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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a infección de sitio 

operatorio en pacientes post cesárea, en el hospital Goyeneche, periodo 2019 a 

diciembre 2021  

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal, se estudió todas las historias clínicas de pacientes post cesáreas 

con infección de sitio operatorio en el servicio de obstetricia del Hospital 

Goyeneche III, en el periodo de tiempo del 2019-2021, la información fue 

recopilada en fichas de recolección de datos. Se aplicó la asociación de las 

variables mediante el test de Chi cuadrado, con un valor de significancia p<0.05. 

Resultados: La frecuencia de infección de sitio operatorio en pacientes post 

cesárea, en el Hospital Goyeneche fue de 2.3% (n=118), se realizaron un total 

de 5040 cesáreas en este periodo, con un pico en el año 2020 donde el número 

de cesáreas realizadas fue de 1916, un total de 166 pacientes (70.4%) en el 

presente trabajo se encuentra en el rango de edad < de 35 años, el grado de 

instrucción: secundaria es el que tuvo el mayor porcentaje con un 49 % del total, 

seguido de grado de instrucción: superior con un total de 39.3%. Los factores de 

riesgo dependientes del paciente, tales como: anemia (p=0.0001), multiparidad 

(0.016), ruptura prematura de membranas (p=0.001), obesidad (p=0.004), 

controles prenatales insuficientes (p=0.0001), infección del tracto urinario 

(p=0.001) los cuales tuvieron una asociación estadística significativa para 

infección de sitio operatorio. 

Conclusiones: Los factores de riesgo dependientes del paciente, tales como: 

anemia (42.37%), multiparidad (51.7%), ruptura prematura de membranas 

(27.12%), obesidad (55.1%), controles prenatales insuficientes (22.03%), 

infección del tracto urinario (28.4%) los cuales tuvieron una asociación 

estadística significativa para infección de sitio operatorio. 

La frecuencia de infección de sitio operatorio en pacientes post cesárea, en el 

Hospital Goyeneche fue de 2.3%. 

Palabras clave: Factores de riesgo, infección de sitio operatorio, post cesárea.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the risk factors associated with surgical site infection in 

post-cesarean section patients, at the Goyeneche hospital, period 2019 to 

December 2021. 

Material and methods: An observational, retrospective, cross-sectional study 

was carried out, all the medical records of post-cesarean patients with operative 

site infection were studied in the obstetrics service of the Goyeneche III Hospital, 

in the period of 2019-2021, the information was collected in data collection 

sheets. The association of the variables was applied using the Chi square test, 

with a significance value of p<0.05. 

Results: The frequency of infection of the operative site in post-cesarean 

patients, at the Goyeneche Hospital was 2.3% (n=118), a total of 5040 cesarean 

sections were performed in this period, with a peak in the year 2020 where the 

number of cesarean sections performed was 1916, a total of 166 patients (70.4%) 

in the present work is in the age range <35 years, the level of education: 

secondary is the one with the highest percentage with 49% of the total , followed 

by educational level: higher with a total of 39.3%. Patient-dependent risk factors, 

such as: anemia (p=0.0001), multiparity (0.016), premature rupture of 

membranes (p=0.001), obesity (p=0.004), insufficient prenatal controls 

(p=0.0001), infection of the urinary tract (p=0.001) which had a significant 

statistical association for operative site infection. 

Conclusions: Patient-dependent risk factors, such as: anemia (42.37%), 

multiparity (51.7%), premature rupture of membranes (27.12%), obesity (55.1%), 

insufficient prenatal controls (22.03%), infection of the urinary tract (28.4%) which 

had a statistically significant association for operative site infection. 

The frequency of surgical site infection in post-cesarean section patients at 

Hospital Goyeneche was 2.3%. 

Key words: Risk factors, surgical site infection, post cesarean section. 
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INTRODUCCIÓN: 

La operación cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas que 

actualmente se realiza con mayor frecuencia. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) elaboró en el 2020 La Encuesta Nacional 

Demográfica y de Salud (ENDES), la cual revela que en el Perú el 36,3% 

de términos de embarazo se realizaron a través de la cesárea, 

incrementándose en 4,7 puntos porcentuales en comparación al 2015 

(31,6%). Se puede observar que se va incrementando esta tasa al 

aumentar la edad de la madre y su decisión de terminar el embarazo a 

través de cesárea electiva. (1) 

Esta alta frecuencia ha motivado estudiar las complicaciones quirúrgicas, 

dentro de las cuales destacan: la hemorragia, hematomas, infección y 

dehiscencia de herida operatoria. Se ha asociado a las complicaciones ya 

antes mencionadas hasta en un 15% de los casos. Siendo la infección del 

sitio operatorio (ISO) una de las complicaciones más serias a las que el 

ginecólogo obstetra tendría que enfrentarse. (2) 

Según la Organización Panamericana de la Salud la infección de sitio 

operatorio se presenta desde el 1,46 % al 10 % en las cesáreas, este 

porcentaje varía de acuerdo al país de que se trate (3). Para la Oficina de 

Epidemiología y Salud Ambiental- Instituto Nacional Materno Perinatal en 

el año 2016, la infección de sitio quirúrgico por cesárea constituye el 35 % 

del total de Infecciones asociadas a la atención en salud (IASS), seguido 

por la infección de torrente sanguíneo debido a catéter venoso periférico 

en un 33,2% y en un tercer lugar a la endometritis postcesárea en 10,8%. 

(4) 

Esto ha motivado a la realización de estudios de investigación, en el que 

se determina que hay factores de riesgo relacionados a la Infección de 

Sitio Operatorio, estos pueden ser agrupados como factores maternos 

(obesidad, diabetes mellitus, infecciones del tracto urinario, anemia) y 

factores intraparto (corioamnionitis, rotura prematura de membranas, 

expulsivo prolongado, cesárea de emergencia, perdida excesiva de 

sangre). (5).  
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La consecuencia de Infección de Sitio Operatorio (ISO) postcesárea, es 

una estancia hospitalaria prolongada y generar un mayor gasto 

institucional. Se considera que la ISO duplica la estancia hospitalaria y los 

costos. En los Estados Unidos la estancia prolongada por ISO es 7.3 días 

promedio con un incremento diario de 3,200 dólares (4). En el Perú un día 

de hospitalización varía entre 756,39 y 759,66 soles si bien es cierto esta 

tarifa es muy inferior a la de Estados Unidos, para nuestra realidad y 

sumado los gastos de pandemia son un grave problema de salud pública. 

(5) 

Por tal motivo el propósito de conocer estos factores de riesgo en la 

Infección de Sitio Operatorio, así como los datos epidemiológicos, nos 

permitirán desarrollar diferentes estrategias de prevención y lo más 

importante: ajustadas a nuestra realidad, enfocadas en un adecuado 

control prenatal para disminuir la frecuencia de la ISO. (6) 

A pesar de los avances en el conocimiento de los factores de riesgo, del 

empleo de antibióticos y de medidas profilácticas, la ISO es aún una causa 

importante de morbimortalidad (7). Esto nos hace reflexionar sobre la 

importancia de la vigilancia epidemiológica constante siendo la mejor 

medida de prevención para conseguir nuestros objetivos con respecto al 

ISO. (8) 

Por lo expuesto anteriormente, se pretende investigar: cuales son los 

Factores de riesgo asociados a la infección de sitio operatorio en post 

cesareadas en el hospital Goyeneche en el periodo del 2019-2021, con el 

propósito de elaborar conclusiones y recomendaciones que ayuden a 

solucionar el problema objeto del presente estudio. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO: 

1.1- Definición de Cesárea: 

La cesárea es definida como una intervención quirúrgica en la que se extrae 

al feto y la placenta a través de una incisión en la pared abdominal y otra en 

el útero (9), actualmente es una de las cirugías abdominales que más se 

realiza, en la mayoría de hospitales del Perú donde la relación entre cesárea 

y partos eutócicos es de 1:1 (10), la resolución quirúrgica de los eventos 

obstétricos a través de la operación cesárea constituye uno de los avances 

más importantes de la medicina contemporánea y ha tenido, 

indiscutiblemente, un impacto extraordinario en la disminución de la 

mortalidad materna y perinatal. (9) 

Existen diversos factores, entre éstos están la condición médica de la madre, 

la mala posición del bebé, los embarazos gemelares, la desproporción céfalo 

pélvica, la presentación pelviana, los oligohidramnios, y la preclamsia entre 

otras causas(10); también existen factores de naturaleza subjetiva como es 

el miedo por una mala experiencia de un parto vaginal, o conceptos 

equivocados sobre los beneficios de la cesárea, o la desinformación sobre 

los resultados adversos ocasionados por la cesárea(11), como es el caso de 

estudios que concluyen que el nacer por cesárea electiva es un factor de 

riesgo de asma en niños de 2 a 5 años 

Las cuatro indicaciones más comunes para las cesáreas son: cesárea 

anterior, distocia o falta de progresión del trabajo de parto, presentación de 

nalgas y alteración del bienestar fetal. (12) 

1.2.- Epidemiologia: 

Durante 30 años, los profesionales de la salud de todo el mundo han 

considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%, 

basados en una reunión de expertos organizada por la OMS en 1985. (13) 

Sin embargo, en los últimos años estas tasas van en aumento, conllevando 

al aumento de complicaciones. En las Américas, cuatro de cada diez partos 

son por cesárea, superando el ideal de uno de cada diez considerado por 

profesionales de la salud de todo el mundo. (14)  
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En el Perú la tasa de cesárea es de 15 %, Según la ENDES 2020, más de un 

tercio de nacimientos, de los cinco años precedentes a la Encuesta, fueron 

por cesárea (36,3%), incrementándose en 4,7 puntos porcentuales en 

comparación al 2015 (31,6%) (15). Se puede observar que se va 

incrementando al aumentar la edad de la madre al nacimiento de la hija o hijo 

En tanto que, disminuye según el orden de nacimiento (16). 

En el año 2017, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati se atendieron en 

total 6325 partos, de los cuales 4131 fueron sometidos a cesárea, 

representando el 65%. (33). En el año de 2018 en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, se registran un total de 5769 partos, 

de los cuales 2608 son cesárea, que representa en 45,2 %. (38) 

      1.3.- Clasificación de Cesárea: 

Desde un enfoque médico quirúrgico en el ámbito de atención la cesárea se 

puede catalogar en 3 clases: la cesárea de urgencia, cesárea durante el 

trabajo de parto y la cesárea electiva.  

La cesárea electiva viene a hacer aquella intervención quirúrgica que está 

prescrita en las gestantes que tienen alguna condición o alteración patológica 

en el transcurso del embarazo o en su defecto algún otro tipo de trastorno 

patológico en el feto en la cual no se recomiende llevar a cabo un parto vía 

canal vaginal es una práctica quirúrgica programada.  

La segunda clase: cesárea durante el trabajo de parto, es conocida como 

cesárea de recurso, la cual se realiza, en el caso de que se presente algún 

problema en el tiempo que dure la labor de parto. Se encuentran 

comprendidas las siguientes situaciones: desproporción céfalopélvica, falla 

en la estimulación uterina por oxitócicos (falla en la inducción del parto), 

trastorno en el proceso de dilatación o falta de descenso en la presentación 

cefálica y labor de parto estacionario. (17) 

La cesárea de urgencia, y esta se realiza ante la ocurrencia imprevista de 

una patología de carácter grave y agudo que se instala en la progenitora o el 

feto, y que pondría en peligro tanto la vida de la madre y él bebe o en riesgo 

el futuro neurológico del recién nacido, por estas razones es conveniente 
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terminar la gestación lo más pronto posible. La denominada cesárea de 

emergencia tiende a comprender a la Cesárea de recurso y a la Cesárea de 

urgencia. (17) 

1.4.- Antibióticoprofilaxis 

 En todos los casos de cesárea, inmediatamente después de colocar el clamp 

en el cordón umbilical administrar un antibiótico de amplio espectro: 

 • Primera opción: Cefazolina 1 gr EV.  

• Segunda opción: Ampicilina 1 gr EV (18) 

2.1.- Infección de Sitio Operatorio: 

La infección de sitio post-quirúrgico se define como, aquella infección que se 

presenta durante la hospitalización de un paciente que ha sido sometido a 

cirugía dentro de un lapso de 72 horas después de la cirugía. (19) La infección 

puerperal se refiere a cualquier infección que se presente en el puerperio. El 

puerperio es aquel periodo que comprende las primeras seis semanas 

siguientes al alumbramiento. Las más frecuentes de las infecciones 

puerperales son la infección uterina, localizada en el útero y las estructuras 

asociadas y la infección de la herida operatoria o también llamado infección 

de sitio quirúrgico, que se presenta posterior a la cesárea. (20) 

2.2.- Epidemiologia 

La mayoría de las pacientes que tienen parto por cesárea no presentan 

complicaciones y su herida cierra favorablemente dentro de un período de 

tiempo predecible. Sin embargo, hay una pequeña proporción de pacientes, 

que desarrollará complicaciones, dentro de las cuales, la infección del sitio 

operatorio es la más común, es un problema que afecta incluso a hospitales 

con instalaciones modernas y protocolos estándar de preparación 

preoperatoria y profilaxis antibiótica (21) 

La tasa promedio esperada de infecciones del sitio quirúrgico es de 6 a 27% 

después de una cesárea. Estas tasas aumentan en presencia de otros 

factores de riesgo, como la contaminación grave del sitio operatorio, la 

ruptura prolongada y prematura de membranas, el trabajo de parto obstruido, 
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el tiempo operatorio prolongado, las operaciones de emergencia, el estado 

inmunitario alterado, que son comunes en los países de escasos recursos 

(21) 

El riesgo de infección del sitio operatorio en los países en desarrollo es mayor 

que en los países desarrollados (especialmente en el África subsahariana, 

las tasas promedio de infección de heridas son 2 o 3 veces más altas que en 

los países desarrollados) debido a la desnutrición, la anemia, la pobreza y la 

contaminación ambiental; mala preparación preoperatoria, contaminación de 

la herida, mala selección de antibióticos o la incapacidad de un paciente 

inmunocomprometido para luchar contra la infección. (22) 

Según la OPS, la infección de sitio operatorio se presenta desde el 1,46 % al 

10 % de las cesáreas, según el país de que se trate (21). En el Instituto 

Materno Perinatal- Perú (INMP) la incidencia de infección de herida 

operatoria para el año 2017 fue de 2.44% en post cesareadas, anteriormente 

este porcentaje ha variado entre 2.8% a 10% tras la cesárea, (23). 

2.3.- Clasificación de infección de sitio operatorio  

a)  Infección superficial de la incisión: 

 ✓ Ocurre en los 30 días después de cirugía.  

✓ Compromete únicamente la piel y los tejidos blandos subcutáneos a la 

incisión.  

✓ Mínimo una de las siguientes condiciones: drenaje purulento, con o sin 

confirmación microbiológica por la incisión superficial; aislamiento del 

microorganismo en un fluido o tejido; mínimo uno de los siguientes signos 

o síntomas de infección: dolor, inflamación, eritema, calor o que el cirujano 

haya abierto deliberadamente la herida quirúrgica, excepto si el cultivo es 

negativo. 

b)  Infección profunda de la incisión  

✓ Aquella que compromete la fascia y las paredes musculares que se 

presenta dentro de los 30 días posteriores a la intervención quirúrgica si 

no existe un implante.  
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✓ Mínimo una de las siguientes condiciones: Drenaje purulento de esta 

zona, sin que comprometa infecciones de órgano y espacio del sitio 

operatorio; Dehiscencia de suturas profundas espontáneas o 

deliberadamente por el cirujano cuando el paciente tiene, al menos, uno 

de los siguientes signos o síntomas: fiebre (> 38 ºC), dolor localizado, 

irritabilidad a la palpación, a menos que el cultivo sea negativo; 

Diagnóstico de infección incisional profunda hecha por el cirujano o por la 

persona que lo esté atendiendo.  

c) Infección de órgano o espacio  

✓ La infección ocurre en los 30 días siguientes a la cirugía, sin implante.  

✓ La infección ocurre al año siguiente de la cirugía, cuando hay un 

implante en el lugar quirúrgico.  

✓ La infección puede relacionarse con la cirugía y compromete cualquier 

órgano o espacio diferente de la incisión, que fue abierto o manipulado 

durante el procedimiento quirúrgico.  

✓ Mínimo una de las siguientes condiciones: Drenaje purulento que es 

sacado de un órgano o espacio por la incisión; Microorganismos aislados 

de un cultivo tomado en forma aséptica de un líquido o tejido relacionado 

con órgano y espacio; Un absceso u otra evidencia de infección que 

envuelva el órgano o el espacio, encontrado en el examen directo durante 

reintervención, por histopatología o examen radiológico; Diagnóstico de 

infección de órgano y espacio por el cirujano que lo está atendiendo. (24) 

2.4.- 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. (25) 

2.5.- Etiología: 
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Aunque la Infección es por lo general polimicrobiana, los agentes más 

frecuentes son Staphylococcus epidermidis, 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 la Infección de Episiotomía contribuye 

la contaminación fecal. La microbiología de la Fascitis necrotizante 

involucra bacterias aeróbicas y anaeróbicas y frecuentemente incluye 

Estreptococo pyogenes o Clostridium perfringens. En la Infección de 

Herida Operatoria de Comienzo Temprano (< 48 horas después del 

procedimiento), los microorganismos más probables son el Estreptococo 

del Grupo A o el Clostridium. (26) 

3.1.- Factores Asociados: 

Es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o 

grupo de personas que se sabe está asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido; pueden estar sumándose unos a otros, aumentar el 

efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de 

interacción. (27) 

A continuación, se enumeran los factores de riesgo para infección de sitio 

operatorio:  

1. Dependientes del paciente: edad, grado de instrucción, anemia, 

diabetes mellitus, infección del tracto urinario, desnutrición, número de 

controles prenatales, cesáreas previas, RPM,  

2. Dependientes del acto quirúrgico: duración de la cirugía, tipo de cirugía, 

uso de profilaxis antibiótica. 

3.1.- Factores de riesgo dependiente del paciente: El control y el 

tratamiento pre-quirúrgicos, en la medida de lo posible, de estos factores 

se pueden considerar una medida activa efectiva en la disminución de la 

aparición de IHQ.  

a) Edad: Estudios realizados revelan que las edades extremas de la vida 

son un factor de riesgo para infección de sitio quirúrgico, porque en estas 
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etapas hay una disminución natural y fisiológica de las defensas, con 

deterioro tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral. 

(27)  

b) Grado de Instrucción: Las mujeres con estudios de escuela primaria 

eran 20 veces más propensas que aquellos con educación secundaria y 

superior para desarrollar infección de herida quirúrgica. (25)  

c) Multiparidad: Se refiere cuando se presenta más de dos gestaciones.  

d) Obesidad: 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, expresada en m2, considerándose un valor normal 

entre 18,5 y 24,9 kg/m2. Sobrepeso: IMC 25-29.9 - Clase I (moderada): 

IMC: ≥ 30 (26) 

- Clase II (severa o grave): IMC ≥ 35   

- Clase III (mórbida): IMC >40 

La obesidad se asocia a un mayor riesgo de infección de herida operatoria 

debido a la maceración de los tejidos. (27)  

e) Diabetes: La diabetes incrementa en 2.5 veces el riesgo de infección 

de sitio quirúrgico como lo demuestran los estudios de Dierssen et al., 

especialmente si los niveles de glucosa superan los 200mg/dl previo a la 

intervención quirúrgica. (21)  

f) Anemia: En el Perú, el 19% de las mujeres entre 12 y 49 años padece 

de anemia, siendo mayor en el área rural (22%) y en zonas con pobreza 

extrema (26%). Durante el embarazo, las necesidades de hierro se 

incrementan hasta tres veces a consecuencia de las pérdidas basales, del 

aumento de masa de glóbulos rojos y del crecimiento del feto, la placenta 

y tejidos maternos asociados, la concentración de hemoglobina (Hb) varía 

con la altitud, por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda establecer como anemia durante la gestación valores 

menores a 12 g/dl. (23)  
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Algunos autores indican que los valores de hemoglobina al nivel del mar 

se deben categorizar de la siguiente manera (WHO 1989):  

- anemia leve (Hb de 11 a 11,9 g/dl);  

- anemia moderada (Hb de 8 a 10,9 g/dl) 

- anemia grave (Hb menos de 8 g/dl). (28)  

g) Desnutrición: No es un factor de riesgo para infección ya que los 

estudios de Mishriki et no lograron identificar una relación entre 

desnutrición e infección de sitio quirúrgico concluyendo que podría actuar 

como un factor de riesgo aislado que produce disminución de los niveles 

de albúmina y otras proteínas interfiriendo con los procesos normales de 

cicatrización. (24)  

h) Cesárea Previa: El tratamiento de la mujer sometida a cesárea previa 

ha sido, por buenas razones, un tema controversial durante más de 100 

años. A principios del siglo XX, la cesárea era ya bastante segura. Sin 

embargo, conforme las mujeres se realizaron la primera cirugía y 

concibieron de nuevo, se observó que tenían riesgo de ruptura uterina e 

infección de la herida operatoria. Esta última siendo motivo de estudio 

preventivo (F. Gary Cunningham, 2015). (29)  

i) Ruptura prematura de membranas: La rotura prematura de membranas 

(RPM) ocurre en un 10% de los embarazos de término y en un 3% de los 

embarazos de pre término (30). Es responsable de un tercio de los partos 

prematuros, y es una importante causa de morbi-mortalidad perinatal, 

explicada por infección perinatal, compresión de cordón umbilical por 

oligohidramnios o bien por el breve intervalo al parto desde el momento 

de ocurrida la RPM (31). La RPM es definida como la rotura espontánea 

de las membranas antes del inicio del trabajo de parto. Se considera un 

factor de riesgo para la infección cuando supera las 18 horas. (29) 

 j) Infecciones del tracto urinario: Las infecciones del tracto urinario son 

las infecciones bacterianas más frecuentes en las mujeres embarazadas. 

Los cambios fisiológicos propios del embarazo predisponen a infecciones 
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del tracto urinario alto (32). Las infecciones urinarias comprenden 

bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis. (33) 

La pielonefritis puede aparecer después del parto por cesárea si 

ascienden bacterias desde la vejiga que puede estar asociada con la 

colocación de sondas o catéteres en la vejiga como parte de indicación 

médica para la intervención quirúrgica. (34)  

k) Control Prenatal: Son todas las intervenciones preventivas que se 

realizan durante la atención prenatal. Lo realiza el Médico Gineco-

Obstetra, Médico Cirujano y Obstetra; a partir de los establecimientos de 

salud del I nivel (35). Los profesionales responsables de la atención 

requieren de una actualización mínima de 75 horas al año. (36) Se 

considera 6 atenciones como mínimo. La primera consulta de atención 

prenatal deberá tener una duración no menor de 40 minutos, y las 

consultas de seguimiento deben durar no menos de 25 minutos. (37) 

3.2.- Factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico: 

a) Profilaxis Antibiótica: El uso de antibioterapia profiláctica en cirugía es 

una medida extendida y eficaz en la prevención de la infección de herida 

operatoria, pero para mantener esta eficacia y no aumentar inútilmente las 

resistencias antibióticas la profilaxis antibiótica se debe usar sólo cuando 

el beneficio sea evidente. Como norma general se recomienda la profilaxis 

antibiótica en:  

- Cirugía limpia contaminada.  

- Cirugía limpia en los órganos donde las consecuencias de una infección 

de herida operatoria serían catastróficas (corazón, sistema nervioso 

central).  

- Cirugía limpia, si se deja algún tipo de material protésico. Por definición, 

no se aplica profilaxis antibiótica en cirugía sucia, ya que en ésta la 

administración de antibióticos es terapéutica. (36)  

En cuanto a las normas de aplicación, la profilaxis antibiótica debe 

hacerse preferiblemente en monodosis, y sólo se aceptarán dosis 
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repetidas en cirugías de más de 2 horas de duración. La pauta global no 

debe durar más de 48 horas. (37) 

Se deben elegir antibióticos de amplio espectro o eficaces para el tipo de 

microorganismo que contamine con más frecuencia esa cirugía.  

En la actualidad la sociedad española de ginecología y obstetricia 

recomienda como profilaxis en cirugía ginecológica el uso de amoxicilina-

ácido clavulánico, 1 g, por vía intravenosa, cefalosporinas de segunda 

generación o anaerobicidas (metronidazol 500 mg por vía intravenosa). 

(34) La administración debe empezar alrededor de 15 a 30 min antes de 

la operación, para que los valores hemáticos de antibiótico sean máximos 

en el momento de la incisión. En operaciones en las que se prevea que 

se vaya a acceder al interior del contenido colónico, se recomienda la 

preparación intestinal previa. En la mayoría de la cirugía ginecológica 

(mama, intervenciones vaginales y abdominales), se recomienda el uso 

de profilaxis antibiótica. Recientemente, se ha publicado una revisión 

Cochrane que recomienda el uso de profilaxis antibiótica en todas las 

cesáreas, sean electivas o no. (21) Cuando se administra antibióticos 

profilácticos la incidencia de infección de la herida abdominal después de 

una cesárea es menor de 2%. Los abscesos de la incisión que se forman 

después de una cesárea casi siempre provocan fiebre o son causa de su 

persistencia a partir del cuarto día. (37) La cobertura institucional de los 

antibióticos profilácticos varía mucho dentro de la mayoría de los países. 

Las madres con complicaciones, como la infección por VIH, anemia, o pre-

eclampsia / eclampsia, eran más propensos a recibir profilaxis antibiótica. 

Al mismo tiempo, las madres sometidas a parto por cesárea programadas 

fueron también más propensos a recibir profilaxis antibiótica, a pesar de 

su menor riesgo de infección, en comparación con las madres sometidas 

a cesárea de emergencia. 

b) Duración de la intervención: El factor de riesgo es el tiempo de duración 

de la cesárea mayor a 60 minutos denominándolo como tiempo quirúrgico 

prolongado. 
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Confirmada por el estudio de Cruse y Foord como un factor de riesgo para 

infección de sitio quirúrgico en su trabajo y en el de varios autores han 

emitido algunas explicaciones. (19) 

 ✓ Aumenta el número de microorganismos que invaden la herida.  

✓ Incrementa la lesión tisular por el secado, la manipulación y la retracción 

prolongada.  

✓ Aumenta la cantidad de suturas utilizadas y la excesiva 

electrocoagulación para la hemostasia.  

✓ Produce mayor inhibición de los sistemas de defensa del huésped por 

la pérdida de sangre.  

✓ Prolonga el tiempo de anestesia produciendo fatiga al equipo quirúrgico 

con las consecuentes complicaciones. 

c) Cesárea de urgencia inmediata: es aquélla que debe realizarse en un 

plazo máximo de 15 minutos para evitar morbimortalidad fetal y/o 

materna. (37)  

4.1.- Diagnóstico de infección de sitio operatorio: 

Se necesita un diagnóstico precoz, ya que un tratamiento tardío podría 

originar complicaciones como septicemia en el postoperatorio del paciente. 

Él diagnóstico depende principalmente de una buena historia clínica, de las 

manifestaciones clínicas, o de la identificación del microorganismo así 

también de los datos estadísticos. (36) 

El cuadro clínico es consecuencia de los signos y síntomas locales o 

generales; los síntomas locales son los signos cardinales de la inflamación: 

calor, dolor, rubor y edema. Las manifestaciones sistémicas de la infección 

en el postoperatorio son consecuencia de las respuestas febriles del huésped 

después de 72 horas de surgir infección de herida operatoria, escalofríos, 

rigidez y mayor temperatura central constituyen manifestaciones sistemáticas 

de la respuesta febril. (18) 
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“Las causas no quirúrgicas más frecuentes de infección y fiebre 

postoperatoria (infección de vías urinaria, infección de vías respiratorias e 

infección relacionada con el catéter intravenoso) son fáciles de diagnosticar. 

Otras pruebas que también nos ayudan al diagnóstico son: ✓ Hemograma: 

Las infecciones bacterianas producen leucocitos y desviación hacia las 

formas inmaduras de los leucocitos y polimorfonucleares los que suelen 

anunciar la infección antes de producirse elevación del recuento leucocitario 

total. 

La coloración de Gram revela indicios de la etiología de una infección, Gram 

positivos, negativos, hongos o según de la etiología que se sospeche. Los 

cultivos y antibiogramas son útiles tanto para aerobios como anaerobios, los 

antibiogramas son esenciales para descartar posible resistencia de los 

microorganismos. Los cultivos de sangre están indicados en infecciones 

sistémicas. (15) 

5.1.- Tratamiento de la infección de sitio operatorio: 

 Una vez diagnosticada la infección o si existe una alta sospecha clínica, se 

debe instaurar tratamiento, a la par que, si procede, realizar técnicas 

complementarias de diagnóstico, como cultivos, hemocultivos o pruebas de 

imagen. Los principios generales de tratamiento de infección de herida 

operatoria permanecen prácticamente inalterados desde principios de siglo 

cuando fueron descritos por Kirschner en 1920. (34)  

Los 3 pilares fundamentales del tratamiento son la instauración de un 

tratamiento antibiótico adecuado, el drenaje quirúrgico y el soporte 

metabólico y hemodinámico del paciente, que evite la aparición de una 

segunda complicación (37) La herida afectada debe ser abierta, drenada, 

explorada, irrigada y debridada. Si se sospecha disrupción de la fascia (ISO 

Profunda) el drenaje se debe hacer en la sala de cirugía. Irrigación: con 

jeringa estéril con solución salina bajo presión para remover el tejido muerto 

perdido, exudados y coágulos. Se prefiere suero salino o agua. Se removerá 

el tejido necrótico, para que se forme tejido de granulación. 3 veces al día 

Antibióticos: (33). Las infecciones superficiales leves pueden ser manejadas 

sin antibióticos o con antibióticos vía oral (quinolonas, cefalosporinas de 1ra 



20 

 

o 2da generación), solo con drenaje seguido de curaciones apropiadas. Para 

infecciones más severas, donde hay evidencia de extensión a tejidos 

adyacentes, celulitis que se extiende 2 cm más allá de la incisión o signos 

sistémicos, el tratamiento se debe iniciar con antibióticos de amplio espectro: 

Gentamicina IV + Clindamicina IV, continuada por 24-48 horas después de la 

resolución de la fiebre o los síntomas. Cierre: tradicionalmente las heridas 

que han sido abiertas debido a infección de dejan para cierre por segunda 

intención. Sin embargo, el cierre tardío primario (o cierre secundario) ha 

mostrado ser seguro también. (18) 

ANTECEDENTES: 

A nivel internacional 

a) Gomaa K (7) su investigación tiene como objetivo determinar la 

incidencia, los factores de riesgo y el manejo de la Infección de Sitio 

Operatorio (ISO) posterior a la cesárea en un hospital de tercer nivel: en 

un periodo de 5 años (2013-2017). 

Este fue un estudio retrospectivo observacional de casos y controles que 

se llevó a cabo en el hospital universitario de maternidad de Minia, Egipto, 

durante el período comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2017 

(cinco años). Se realizaron un total de 15.502 cesáreas durante el período 

de estudio, de estos, 828 casos desarrollaron ISO. El grupo de control 

incluyó a 1500 mujeres sometidas a cesárea sin desarrollar ISO. Se 

revisaron las historias clínicas de ambos grupos en cuanto a las 

características sociodemográficas y clínicas. 

La incidencia de ISO poscesárea fue del 5,34 %, que es relativamente 

más baja que en otros estudios previos de países en desarrollo. El 

desarrollo de ISO está asociado con muchos factores en lugar de un 

factor. Los factores de riesgo significativos para ISO fueron alta paridad, 

cesárea de emergencia, edad gestacional (< 37 semanas), trabajo de 

parto prolongado (> 24 h), pérdida de sangre (> 1000 ml), tiempo 

quirúrgico prolongado (> 1 h), corioamnionitis, RPM, sin visitas de 

atención prenatal, obesidad, diabetes e hipertensión. Sobre la base de 

nuestros hallazgos, abordar estos factores de riesgo podría conducir a un 
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mejor resultado de la cirugía de cesárea y es importante para reducir el 

riesgo de desarrollar ISO después de la cesárea. 

 

b) Li L (8) realizó este estudio con un diseño de cohorte retrospectivo. Se 

identificó a las pacientes sometidas a cesárea en un hospital terciario de 

China desde mayo de 2017 hasta mayo de 2020, recopilaron los datos 

clínicos de las pacientes incluidas y analizamos la tasa de infección, las 

características etiológicas y los factores de riesgo relacionados con la 

infección del sitio operatorio después de la cesárea.  

Se incluyeron un total de 206 pacientes con cesárea, y la incidencia de 

infección del sitio operatorio en pacientes con cesárea fue del 23,30%. Se 

identificaron un total de 62 casos de patógenos, Enterococcus faecalis 

(33,87%) y Escherichia coli (29,03%) fueron los patógenos más 

frecuentes. Tanto Enterococcus faecalis como Escherichia coli fueron 

muy sensibles a la cefoperazona, el meropenem y la levofloxacina. Los 

análisis de regresión logística indicaron que Edad ≥ 30 años, IMC ≥ 24, 

duración de la cesárea ≥ 1,5 h, la pérdida de sangre estimada ≥ 400 ml y 

la duración de la sonda vesical ≥ 24 h, fueron los riesgos independientes 

factores de infección del sitio quirúrgico después de la cesárea (todos p < 

0,05). 

c) Saeed KB (28) fue un estudio de cohorte retrospectivo basado en la 

población, realizado utilizando la base de datos de consultas de pacientes 

hospitalizados (HIPE) para el período 2005-2016. Se incluyeron todas las 

mujeres que se sometieron a cesárea entre 2005 y 2016 en Irlanda. Los 

factores de riesgo potenciales para la infección del sitio operatorio de la 

incisión se seleccionaron en función de la literatura existente y su 

disponibilidad en la base de datos de HIPE. La regresión de Poisson 

multivariable incluyó todos los factores de riesgo potenciales 

simultáneamente. Los cocientes de riesgo se informan con sus intervalos 

de confianza del 95 % y los valores de p. 

Hubo 802.182 partos durante el período de estudio, de los cuales 219.859 

(27,4%) fueron por cesárea. Hubo 1396 casos de infección del sitio 

quirúrgico incisional, un riesgo del 0,63% (intervalo de confianza del 95%: 

0,60-0,67%). Los pacientes públicos tenían aproximadamente un 20 % 
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más de riesgo y el riesgo era casi un 40 % más alto entre las mujeres 

mayores de 35 años en comparación con las menores de 25 años. Lo más 

notable, en relación con las morbilidades evaluadas, fue el doble aumento 

del riesgo de infección del sitio operatorio de la incisión asociada con 

diabetes preexistente y con infección del tracto urinario en el 

embarazo. La ruptura prematura de membranas, la pirexia durante el 

trabajo de parto y la hemorragia posparto aumentaron cada uno el riesgo 

en un 40-60%. El hematoma de la herida de una cesárea siguió siendo, 

con mucho, el factor de riesgo más fuerte para la infección del sitio 

operatorio de la incisión. 

d) Molla M (29) Realizó un estudio transversal institucional de mayo a 

diciembre de 2017. Todas las mujeres que dieron a luz por cesárea en el 

Hospital General de Debretabor durante el período de recolección de 

datos fueron nuestra población de estudio. Los datos se recopilaron 

mediante un cuestionario/herramienta de extracción de datos 

semiestructurados preprobados y un seguimiento telefónico posterior al 

alta y se analizaron mediante SPSS versión 20. Se utilizó un modelo de 

regresión logística para determinar la asociación de las variables 

independientes con la variable de resultado y las razones de probabilidad 

con 95 Se utilizó el % de intervalo de confianza para estimar la fuerza de 

la asociación. 

La proporción de infección del sitio operatorio entre los partos por cesárea 

fue de alrededor del 8 %, Hipertensión inducida por el embarazo, 

corioamnionitis, incisión cutánea en la línea media y la hemoglobina 

operatoria inferior a 11 g/decilitro se asoció significativamente con la 

infección del sitio operatorio. 

e) Frías, N. (30) realizaron un estudio descriptivo y transversal de 21 

puérperas cesareadas, con infección del sitio operatorio ingresadas en el 

Hospital Gineco-obstétrico Dra. “Nelia Irma Delfín Ripoll” de Palma 

Soriano, provincia de Santiago de Cuba, desde octubre de 2014 hasta 

igual mes de 2015, a fin de caracterizarles según variables seleccionadas. 

Tuvieron los siguientes resultados para la serie predominaron el grupo 

etario de 20-29 años, la anemia (66,6 %) y la obesidad (42,8 %) como 

principales factores de riesgo, la cirugía urgente limpia contaminada (76,1 
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%), así como el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli como los 

gérmenes más aislados; asimismo, se utilizaron combinaciones de 

antibióticos de primera línea con resultados favorables en todas las 

pacientes. Concluyeron que la presencia de factores de riesgo y la 

identificación de bacterias como agentes causales importantes, exige 

mantener una vigilancia epidemiológica permanente para disminuir la 

infección en estas pacientes. 

f) Asima A y Shah N (31), llevaron a cabo una investigación prospectivo de 

cohorte en el cual se halló que la infección del sitio quirúrgico en 

poscesareadas era habitual en el año 2016 y estadísticamente 

representativo, en las féminas que tenían las siguientes condiciones como 

índice de masa corporal mayor igual a 25, que tenían membranas 

ovulares rotas antes de la intervención quirúrgica, que tenían la condición 

de diabéticas, las que por alguna condición patológica (materno-fetal) se 

les tuvo que realizar una cirugía de emergencia y así como también en 

aquellas féminas con incisión cutánea vertical 

A nivel nacional 

a) Cabrera P. (32) realizó un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal, que se realizó en el Instituto Nacional 

Materno Perinatal INMP) de Lima durante el periodo de enero a diciembre 

de 2015. 

La muestra fue constituida por 85 mujeres que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Las variables del estudio fueron edad materna, paridad, tipo 

de ISQ, índice de masa corporal, indicación de cesárea, duración del 

tiempo quirúrgico, factores obstétricos como ruptura prematura de 

membranas y anemia. 

En conclusión, el tipo más frecuente de infección de sitio quirúrgico fue la 

superficial; y los factores prevalentes fueron obesidad, ruptura prematura 

de membranas mayor a 24 horas y gestantes sometidas a cesárea de 

emergencia 

b) Diaz-Quispe R. (33) Es un estudio observacional, transversal, analítico y 

retrospectivo con diseño de casos y controles. Se realiza la investigación 

con 83 casos de post cesareadas con infección del sitio operatorio 
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comparado con 166 controles de post cesareadas sin infección del sitio 

operatorio, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati en el año 2017. Se 

analizó la asociación que existe entre las variables mediante la prueba de 

Chi cuadrado y la magnitud de la asociación entre los factores de interés 

y el evento resultado mediante el OR con un intervalo de confianza al 

95%. 

En el año 2017, en el Instituto Materno Perinatal- Perú, la tasa de ISO – 

post cesárea fue de 2.44% (7). Con respecto a los factores de riesgo 

asociados a la infección de sitio operatorio, que es en lo que estuvo 

centrada esta investigación, se analizaron los siguientes factores, 

destacando en orden de frecuencia: La duración del procedimiento 

quirúrgico mayor a 60 minutos en un 96.4%, los controles prenatales 

insuficientes en 37.3%, la ruptura prematura de membranas en 25.3%, la 

obesidad en 21.7% y la anemia en 7.2%. Al buscar asociación, se 

encontró diferencia estadísticamente significativa, al analizar la obesidad 

como factor de riesgo, encontrándose que ésta favorece hasta 5.5 para 

desarrollar ISO post cesárea. un p = 0.00, IC 95% [2.3 – 13.2]. Sin 

embargo, se determinó que la anemia, la ruptura prematura de 

membranas, los controles prenatales insuficientes y la duración del 

procedimiento quirúrgico mayor a 60 minutos; no muestran diferencia 

estadísticamente significativa, no siendo considerados como factor de 

riesgo en el presente estudio. 

c) Richter (34), en la ciudad de Lima realizó un estudio con el objetivo de 

Identificar los factores de riesgo asociados a la infección de herida 

operatoria post cesárea en pacientes del servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Vitarte-Lima durante el periodo 2013 a junio 2015. Ejecuto un 

estudio analítico, retrospectivo, observacional de caso y control pareado. 

El tamaño muestral fue de 29 pacientes para los casos y 29 para los 

controles atendidas durante 2013 a junio del 2015, calculó las frecuencias 

de las variables cualitativas. Luego se realizó un análisis bivariado usando 

chi cuadrado o exacta de Fisher buscando los factores asociados a 

infección de herida operatoria para un p < 0.05. El tiempo quirúrgico 

prolongado es factor de riesgo para adquirir una infección de herida 

operatoria luego de una cesárea. No se halló asociación significativa entre 
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las variables edad mayor de 29 años, grado de instrucción primaria, 

cesárea de emergencia, anemia, multiparidad, ruptura prematura de 

membranas, obesidad y la cantidad de controles pre natales insuficientes. 

d) Apumayta E. (35), realizó un estudio observacional, analítico, de casos y 

controles para identificar los factores de riesgo dependientes del paciente 

y acto quirúrgico para ISO post cesárea. El cual incluyó 51 casos y 152 

controles. Para el análisis inferencial se utilizó la prueba Chi cuadrado y 

Odds ratio. Se confirma que uno de los principales factores de riesgo 

dependientes del acto quirúrgico es la programación de emergencia y el 

dependiente de la paciente es cesárea intraparto. Así mismo se evidenció 

que los principales factores protectores son brindar profilaxis antibiótica y 

régimen antibiótico al alta. 

e) Vizcarra (36). En su trabajo “Factores de riesgo asociados a infección de 

sitio operatorio en post cesareadas del hospital Carlos Monge Medrano 

Juliaca 2016-2017” buscaba relacionar si: la obesidad, la rotura prematura 

de membranas mayor de 12 horas, la infección del tracto urinario 

preoperatoria, la ausencia de profilaxis antibiótica y anemia post 

operatoria, son factores de riesgo asociados a infección de sitio operatorio 

en pacientes post cesareadas.  

Por tal motivo aplicó un análisis bivariado que buscaba una asociación 

significativa y encontró que la ausencia de profilaxis antibiótica y anemia 

se encuentra asociado significativamente a infección de sitio operatorio 

con un p< 0.05. 

f) Garay- Sanchez H. (37). En su trabajo: Factores de riesgo asociados a 

infección de herida operatoria en pacientes post cesárea del servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital MINSA II-2 Tarapoto. Enero – Diciembre 

2016, un estudio analítico, retrospectivo, observacional de casos y 

controles, con una muestra de 27 pacientes para casos y 27 pacientes 

para controles. Se concluyó que: La obesidad, la no administración de 

profilaxis antibiótica, la cesárea de emergencia, la multiparidad y la 

anemia son factores de riesgo asociados para el desarrollo de infección 

de herida operatoria luego de una cesárea. 

g) Calcina- Zurita H. (38). En su trabajo: Factores de riesgo vinculados a 

complicaciones post cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado 
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Espinoza de Arequipa en el año 2018. Se estudió una muestra 

representativa de 335 cesáreas con diagnóstico de complicación post 

cesárea que cumplieron criterios de selección. Se muestran resultados 

mediante estadística descriptiva y se comparan mediante prueba Chi 

Cuadrado. 

Se concluyó que los factores demográficos tales como edad y grado de 

instrucción y los factores obstétricos tales como paridad, edad 

gestacional, abortos anteriores; no se asocian a complicaciones post 

cesárea (p>0.05). Los factores nutricionales tales como desnutrición, 

obesidad y anemia se asocian en forma significativa (p< 0.05) con mayor 

riesgo de complicaciones post cesárea. 

IV.4. Planteamiento del Problema: 

¿Qué factores de riesgo están asociados a infección de sitio operatorio en 

pacientes post cesárea, en el Hospital Goyeneche, periodo 2019 a diciembre 

2021? 

IV.5. Objetivos: 

+ Objetivo general:  

Determinar los factores de riesgo asociados a infección de sitio operatorio en 

pacientes post cesárea, en el hospital Goyeneche, periodo 2019 a diciembre 

2021  

+ Objetivos específicos:  

-- Determinar los factores de riesgo dependientes del paciente asociados a 

infección de sitio operatorio en post cesárea, en el Hospital Goyeneche 

− Determinar los factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico 

asociados a infección de sitio operatorio en pacientes post cesárea, en el 

Hospital Goyeneche.  

– Determinar la frecuencia de infección de sitio operatorio en pacientes post 

cesárea, en el Hospital Goyeneche. 
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V. MATERIAL Y METODOS 

V.1.- Ámbito y tiempo: 

El estudio de investigación se realizó desde enero del 2019 a diciembre del 

2021 en el Servicio de Obstetricia del Hospital Goyeneche III, hospital público, 

nivel III-1, que depende de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

V.2.- Población de estudio: 

Se estudió todas las historias clínicas de pacientes post cesáreas con 

infección de sitio operatorio en el servicio de obstetricia del Hospital 

Goyeneche III, en el periodo de tiempo del 2019-2021. 

V.2.1.-  Criterios de inclusión: 

+ Pacientes con infección de sitio operatorio diagnosticado de 1 a 30 días 

post cesárea, la misma que fue realizada en el Hospital Goyeneche; en cuyas 

historias clínicas se registró todos los datos a estudiar en el presente trabajo 

de investigación, en el periodo de enero del 2019 a diciembre del 2021.  

V.2.2.- Criterios de exclusión. - 

+ Pacientes con diagnóstico de infección de sitio operatorio por cesárea 

realizada en instituciones diferentes al Hospital Goyeneche y en periodos 

diferentes de enero del 2019 hasta diciembre del 2021.  

+ Pacientes con diagnóstico de infección de sitio operatorio por otras 

operaciones ginecológicas realizada en el Hospital Goyeneche durante el 

periodo de enero del 2019 a diciembre del 2021. 

V.3.- Técnicas y Procedimientos: 

V.3.1. Tipo de estudio:  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, según Altman es 

observacional, retrospectivo y transversal.  
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V.3.2 Operacionalización de Variables 

 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTU

AL 

DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL 

INDICADO

R 

TIPO DE 

VARIABL

E 

ESCAL

A DE 

MEDICI

ÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Infección de 

herida operatoria 

post cesárea.  

Infección que 

se presenta 

durante la 

hospitalizació

n de un 

paciente que 

ha sido 

sometido a 

cesárea hasta 

los primeros 

30 días 

Diagnóstico 

de Infección 

de herida 

operatoria 

en paciente 

operada de 

cesárea, 

registrado 

en H.Cl. 

Si 

 

 

 

 

 No 

Cualitativ

a 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Tiempo que 

ha vivido una 

persona. 

Edad Años 

de vida 

registrado 

en la 

historia 

clínica 

< 35 años 

≥ 35 años 

Cualitativ

a 

Nominal 

Grado de 

Instrucción 

Grado de 

estudio 

adquirido 

Grado de 

estudios 

realizados o 

en curso, 

Ninguno  

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cualitativ

a 

Nominal 
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V 

A 

R 

I 

A 

B 

L 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesárea de 

emergencia 

Se decide en 

transcurso del 

trabajo de 

parto frente a 

alguna 

condición 

patológica de 

la madre y/o 

del feto que 

implica un 

riesgo 

materno- 

/fetal mayor 

que la cirugía 

misma. 

Aquella 

cesárea 

que se 

establece 

durante el 

trabajo de 

parto 

Si 

No 

Cualitativ

a 

Nominal 

Anemia  Estado 

patológico 

producido por 

una 

disminución 

del contenido 

de 

Hemoglobina 

Hemoglobin

a menor a 

11 mg/dl 

No 

(Hemoglobi

na ≥ 12g/dl  

Sí 

(Hemoglobi

na < 12 

g/dl) 

Cualitativ

a 

Nominal 

Multiparidad Número total 

de partos de 

un feto viable 

vivo o muerto 

Número de 

gestaciones 

mayor o 

igual a 2 

No (N° de 

Hijo < 2) 

Cualitativ

a 

Nominal 

Ruptura 

Prematura 

de 

Membranas  

Rotura 

espontánea 

de las 

membranas 

antes del 

inicio del 

La ruptura 

de 

membranas 

confirmada 

por el 

médico 

Si 

No 

Cualitativ

a 

Nominal 
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I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo de 

parto 

hasta la 

hora que 

inició la 

cesárea. 

Obesidad  Obesidad 

Índice de 

masa 

corporal 

>30kg/m2 

Índice de 

masa 

corporal ≥ 

30kg/m2 

calculado 

en función 

de la talla y 

peso al 

instante de 

la 

hospitalizac

ión. 

Si (IMC ≥ 

30 Kg/m2)  

No (IMC < 

30 Kg/m2) 

Cualitativ

a 

Nominal 

Control 

prenatal  

 

Son todas las 

intervencione

s preventivas 

que se 

realizan 

durante la 

atención 

prenatal. Lo 

realiza el 

Médico 

Gineco 

Obstetra, 

Médico 

Cirujano y 

Obstetra; a 

partir de los 

establecimien

Se 

considera 6 

atenciones 

como 

mínimo 

Menor de 6 

controles  

Mayor de 6 

controles 

Cuantitati

va 

De 

razón 
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F 

a 

c 

t 

o 

r 

e 

s 

    

 

d 

e 

tos de salud 

del I nivel. 

Tiempo 

quirúrgico 

Tiempo que 

dura todo el 

acto 

operatorio 

desde la 

incisión de la 

piel a la última 

puntada de 

piel. 

Duración en 

minuto que 

demora la 

cesárea 

Mayor de 

60 minutos 

Menor de 

60 minutos 

Cuantitati

va 

De 

razón 

Profilaxis 

antibiótica  

Uso del 

esquema 

ATB profilaxis 

según el 

protocolo del 

servicio de 

Gineco-

obstetricia 

Uso del 

esquema 

de ATB 

profilaxis 

registrado 

en la HCl. 

Si 

No 

Cualitativ

a 

Nominal 

Diabetes 

mellitus 

Diagnóstico 

de diabetes 

mellitus antes 

del primer 

trimestre de 

embarazo. 

Diagnóstico 

de diabetes 

mellitus 

registrado 

en la 

historia 

clínica. 

Si 

No 

Cualitativ

a 

Nominal 

Infección del 

tracto 

urinario 

Examen 

completo de 

orina con > 10 

leucocitos x C 

Diagnóstico 

de ITU 

registrado 

en la H.Cl. 

Si 

No 

Cualitativ

a 

Nominal 

Desnutrición Índice de 

masa 

Índice de 

masa 

corporal < 

Si (IMC < 

18 Kg/m2)  

Cualitativ

a 

Nominal 
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r 

i 

e 

s 

g 

o 

corporal < 18 

kg/m2. 

18 kg/m2 

calculado 

en función 

de la talla y 

peso al 

instante de 

la 

hospitalizac

ión 

No (IMC > 

18 Kg/m2) 

 

V.3.3.-  Producción y registro de datos: 

Para la ejecución del presente estudio se realizó los trámites administrativos 

mediante oficio dirigido al director del Hospital Goyeneche y a la jefatura del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia de esta manera se obtuvo la 

autorización respectiva. 

Se solicitó así mismo la autorización de la jefatura del Servicio de Estadística 

mediante oficio, para la revisión de historias clínicas que corresponderán al 

periodo de tiempo antes mencionado, se seleccionó las historias clínicas que 

cumplan los criterios de selección.  

El instrumento que se utilizó fue la ficha de recolección de datos con el cual 

se recolectó la información de las historias clínicas (anexo 1). 

V.3.4.- Análisis estadístico: 

Toda la información tomada de la tarjeta de recopilación de datos fue 

empleada para generar una fuente de información para el programa SPSS 

versión 24 para su correspondiente estudio e interpretación. Se llevó a cabo 

un estudio descriptivo de las variables cuantitativas que se basa en el análisis 

de medidas de dispersión (varianza y desviación estadística) y tendencia 

central (promedio, mediana). Enseguida se prosiguió a desarrollar la 

estimación de las frecuencias de exposición de las variables cualitativas. Se 

utilizó la estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativas), dada la 

naturaleza de las variables de interés; así mismo se realizó el análisis 
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estadístico paramétrico para evaluar el grado de relación entre las variables 

dependientes, siendo esta el Chi cuadrado, tomándose como punto de corte 

el 5% de error (p < 0.05), por tanto, valores menores a este error nos indican 

la existencia de relación significativa. 

V.3.5.- Aspectos éticos:  

Para la realización del estudio se tuvo en consideración la autorización de la 

institución y se mantuvo el anonimato de las historias clínicas revisadas. 
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CAPÍTULO III 
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RESULTADOS  

Tabla 1 

Factores de riesgo dependientes del paciente asociados a infección de sitio 

operatorio en post cesárea, en el Hospital Goyeneche 

 

 

 

 

INFECCION 

*p-valor 

TIENE 

INFECCION 

NO TIENE 

INFECION 

EDAD <35 Recuento 74 92  

 

0.123 

 

% del total 31,4% 39% 

>35 Recuento 44 26 

% del total 18.6% 11% 

 
GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

NINGUNA Recuento 0 1  

 

 

0.145 

% del total 0,0% 0,5% 

PRIMARIA Recuento 22 2 

% del total 10,2% 0,9% 

SECUNDA

RIA 

Recuento 72 44 

% del total 33,3% 15,7% 

SUPERIOR Recuento 24 71 

% del total 11,1% 28,2% 

ANEMIA Hb≥12g/dl 

(NO) 

Recuento 49  85    

 

 

0.00001 

% del total 21.18%  36.45% 

Hb< 12g/dl 

(SI) 

Recuento 69 33 

% del total 28.81% 13.56% 

MULTIPARIDAD N° de 

hijos<2 

Recuento 48 66  

 

0.016 
% del total 20.33% 27.97% 

N° de hijos 

≥ 2 

Recuento 70     52 

% del total 29.67% 22.03% 
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INFECCION 

*p-valor 

TIENE 

INFECCION 

NO TIENE 

INFECION 

RPM SI Recuento 40 24  

 

0.001 
% del total 16.95% 10.17% 

NO Recuento  78     94 

% del total 33.05% 39.83% 

OBESIDAD IMC< 30 

kg/m2 

Recuento 42 64  

 

0.004 
% del total 17.80% 27.11% 

IMC≥ 30 

kg/m2 

Recuento  76   54 

% del total  32.20% 22.9% 

CONTROL 

PRENATAL 

<6 Recuento 40 12  

 

0.00001 
% del total 16.95% 5.08% 

≥ 6 Recuento  78    106 

% del total 33.05% 44.92% 

DM 

PREGESTACI

ONAL 

SI Recuento 8 13  

 

0.216 
% del total 3.39% 5.51% 

NO Recuento  110  105 

% del total 46.61% 44.49% 

ITU SI Recuento 42 25  

 

0.001 
% del total 17.81% 10.59% 

NO Recuento 76    93 

% del total  32.20% 39.4% 
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Tabla 2 

Factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico asociados a infección 

de sitio operatorio en pacientes post cesárea, en el Hospital Goyeneche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFECCION 

*p-valor 

TIENE 

INFECCION 

NO TIENE 

INFECION 
TIPO DECESAREA 

ELECTIVA Recuento 115 108  

 

0.112 
% del total 48.7% 45,4% 

EMERGENCIA Recuento 3 10 

% del total 1,4% 4.6% 

TIEMPO 
QUIRURGICO 

< 60min Recuento 111 107    

 

0.057 
% del total 46.6% 45.3% 

≥ 60 min Recuento 7 11 

% del total 3.2% 4.6% 

PROFILAXIS  
ANTIBIOTICA 

SI Recuento 115 118  

 

0.112 
% del total 48.7% 50% 

NO Recuento 3 0 

% del total 1.3% 0,0% 
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Tabla 3 

 

Frecuencia de infección de sitio operatorio en pacientes post cesárea, en el 

Hospital Goyeneche. 

 

 

 

AÑO 

N° de cesáreas 

realizadas 

2019 1780 

2020 1916 

2021 1344 

TOTAL 5040 

 

 

 N° de historias Porcentaje 

CON – Infección de sitio 

operatorio 

118 2.3% 

SIN - infección de sitio 

operatorio 

4922 97.7% 

TOTAL 5040 100% 
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CAPÍTULO IV 
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DISCUSION 

En la tabla 1 

A continuación, se muestra los factores de riesgo asociados al paciente 

asociados a infección de sitio operatorio tales como:  

a) Edad: Un total de 166 pacientes (70.4%) en el presente trabajo se 

encuentra en el rango de edad < de 35 años; el porcentaje que presentó 

infección de sitio operatorio dentro de este grupo etario fue de 31.4%. Al 

aplicar la prueba de Chi cuadrado, para hallar diferencias significativas 

mediante el valor de p, se encontraron que p no es estadísticamente 

significativa, p= 0.123.  

Datos muy similares encontrados en el trabajo de investigación de Eliana 

Cabrera en el instituto nacional materno perinatal:” Factores obstétricos 

implicados en la aparición de infección de sitio quirúrgico en mujeres 

sometidas a cesárea” donde el 63.5% de su población estaba 

comprendida entre los 20 y 35 años. (32) 

Los resultados se podrían explicar porque la mayor demanda de 

pacientes en el hospital Goyeneche en los años 2019 al 2021 son 

personas entre los 19 y 35 años de edad que están en la edad 

reproductiva fértil; sin embargo, el porcentaje de paciente > de 35 años 

(18.6%) es un dato considerable, debido a que constituye un factor de 

riesgo obstétrico alto. 

b) Grado de instrucción: En el presente trabajo de investigación, el grado de 

instrucción: secundaria es el que tuvo el mayor porcentaje con un 49 % 

del total, de los cuales el 33.3% tuvo infección de sitio operatorio, seguido 

de grado de instrucción: superior con un total de 39.3% del total. Al aplicar 

la prueba de Chi cuadrado resulto que p no es estadísticamente 

significativa, p= 0.145. 

Se encontró en el trabajo de investigación: “Factores de riesgo asociados 

a infección de herida operatoria en pacientes post cesárea del servicio de 

Gineco-Obstetricia del Hospital MINSA II-2 Tarapoto. Enero – diciembre 

2016” de Henry Garay que el grado de instrucción secundaria obtuvo un 

porcentaje de 51.7% del total porcentajes muy parecidos entre ambos 

trabajos de investigación. (8) 
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Así mismo Angel Sinchitullo – Castillo en su trabajo: “Factores asociados 

a partos por cesárea en un hospital peruano, en el periodo de tiempo de 

2014 – 2018”, en el Hospital Central de lima al estudiar el nivel educativo 

como factor de riesgo a infección post cesárea se encontró q este no 

estaba asociado con una p>0.05. (27) 

c) Anemia: Se aprecia en la tabla 1, las pacientes post cesárea que tuvieron 

anemia con un porcentaje de 42.37% (n=100); dentro de las cuales 

presentaron infección de sitio operatorio un 28.81% (n=68). Respecto a la 

aplicación del chi cuadrado para hallar diferencias significativas con el 

valor de p, este valor muestra que es significativo con un p= 0.0001. Frias 

Norla Leyva con su trabajo, Infección del sitio quirúrgico post cesárea. en 

el Hospital Gineco-obstetra Dra. “Nelia Irma Delfín Ripoll” de Palma 

Soriano, provincia de Santiago de Cuba, desde octubre de 2014 hasta 

igual mes del 2015, tuvo como resultado a: anemia como principal factor 

de riesgo con un p significativa (p<0.05). (30). 

Así mismo a nivel nacional, Kelly Yerba en su trabajo, Factores asociados 

con la infección del sitio quirúrgico en la post-cesárea Sección: Estudio de 

casos y controles en un hospital peruano realizado del 2015 al 2018, 

concluye que los factores asociados a infección de sitio operatorio son 

anemia leve con un OR: 2.80; p=0.041 y anemia moderada con un 

OR:2.71; p=0.009. (39) 

También Calcina Zurita en su trabajo: “Factores de riesgo vinculados a 

complicaciones post cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa en el año 2018”, da como resultados que 

desnutrición, obesidad y anemia se asocian de forma significativa (p< 

0.05) con mayor riesgo de complicaciones post cesárea. (38) 

Esto se puede explicar, porque anemia es un problema de salud pública, 

que afecta a toda nuestra población en diferentes grupos etarios, siendo 

esta etapa mucho más vulnerable tanto para la madre como para el bebe; 

a pesar de los esfuerzos por tratar de mejorar en un tratamiento oportuno 

e incluso prevención que siempre será lo ideal, podemos notar que 

nuestros esfuerzos aun no son suficientes. 

g) Multiparidad: La multiparidad (N°> 2 hijos) tiene una alta frecuencia en 

esta tabla 1, con un porcentaje de 51.7% (n=122) dentro de las cuales el 
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29.67% tiene infección de sitio operatorio, luego en frecuencia se 

encuentran las pacientes con N°< de 2 hijos que no presentaron infección 

con una frecuencia de 27.97% (n= 66). en la tabla de asociación de 

infección de sitio operatorio y multiparidad según la prueba de chi 

cuadrado dio como resultado un valor significativo de p=0.016, la cual 

muestra el grado de asociación que hay entre este factor e infección de 

sitio operatorio. Datos similares obtuvo Gomaa k, en su investigación: “La 

incidencia, los factores de riesgo y el manejo de la Infección de Sitio 

Operatorio (ISO) posterior a la cesárea en un hospital de tercer nivel: en 

un periodo de 5 años (2013-2017)”, realizado en el Hospital de Minia-

Egipto mostro que dentro de sus factores de riesgo significativos para ISO 

fueron en orden de estudio: alta paridad (N°>2 hijos), cesárea de 

emergencia, RPM, sin visitas de atención prenatal, obesidad, diabetes e 

hipertensión, con un valor de p<0.05, estableciendo así la asociación en 

su trabajo. (7) 

Así mismo Garay Sánchez, en su trabajo ya antes mencionado en el 

hospital MINSA II-2 Tarapoto concluyo que la multiparidad, obesidad, 

anemia, profilaxis antibiótica y cesárea de emergencia son factores de 

riesgo asociados con una p significativa <0.05 para el desarrollo de 

infección de sitio operatorio luego de una cesárea. (37) 

Podemos ver al respecto que, el embarazo es una de las etapas donde 

ocurren una serie de cambios en el organismo femenino, necesarios para 

poder proporcionarle al bebe un ambiente idóneo y conseguir su correcto 

desarrollo, sin embargo, esta serie de eventos genera un estrés fisiológico 

a la madre, que se puede apreciar con un aumento de leucocitos, VSG 

elevado, entre otros, someter a la paciente a estos eventos estresantes 

en cada embarazo, afecta a largo plazo su sistema inmunológico; 

aumentando la inmunosupresión, permitiendo así mayor probabilidad de 

infección post cesárea. 

d) Ruptura Prematura de Membranas (RPM): En el siguiente factor de riesgo 

estudiado, se evidenció que 64 pacientes presentaron RPM de las cuales 

40 de ellas que son el 16.95% del total presentaron infección de sitio 

operatorio, si bien es cierto el mayor porcentaje dentro de ISO fue de 

pacientes que no presentaron RPM con un 33.05%, al aplicar la prueba 
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estadística de chi cuadrado este factor resultó con un valor significativo 

de p=0.001. Esta asociación entre en el factor RPM e ISO, también se 

puede ver en el trabajo de Saeed, “Los factores de riesgo potenciales para 

la infección del sitio operatorio en pacientes hospitalizados en HIPE para 

el periodo de 2005 – 2016 en Irlanda”, este trabajo aplicó la regresión de 

Poisson multivariable; que concluye que la ruptura prematura de 

membranas, la pirexia durante el trabajo de parto y la hemorragia posparto 

aumentaron cada uno el riesgo en un 40-60% para la infección del sitio 

operatorio de la incisión, además RPM y pirexia durante el trabajo de parto 

fueron factores significativos (p<.005) (28). Así mismo Gomaa K en su 

investigación antes mencionada en el hospital de Minia - Egipto durante 

los años 2013 – 2017, obtiene factores de riesgo significativos para ISO, 

tales como: RPM, sin visitas de atención prenatal, obesidad, diabetes e 

hipertensión (7). Respecto a trabajos nacionales, Cabrera P, en su estudio 

realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima durante el 

periodo de enero a diciembre de 2015, antes ya descrito concluye que los 

factores prevalentes y que mostraron una asociación significativa fueron: 

obesidad, RPM y gestantes sometidas a cesárea de emergencia (32). 

Otro trabajo que describe esta asociación es Cubas Bladimir en:  Factores 

de riesgo asociados a infección de herida operatoria post cesárea en el 

hospital nacional Hipólito Unanue enero 2018-noviembre 2019, la rotura 

prematura de membranas resultó ser significativo para este trabajo; con 

un OR =2; p<0.05, entre otros factores que también tuvieron asociación 

fueron: paridad, edad gestacional a término, para desarrollar infección de 

sitio operatorio (30). 

Esta asociación se puede aclarar porque ante un RPM, las bacterias que 

colonizan el tracto genital inferior ascienden por la vagina y el cuello 

uterino, generando así diferentes complicaciones, tales como: 

corioamnionitis, infección en post cesárea e incluso pudiendo llegar al 

shock séptico, si bien es cierto se cuenta con protocolos ya establecidos 

de antibiótico profilaxis o tratamiento, el desconocimiento de la hora de 

inicio de ruptura por parte de la madre, así como la falta de acceso a 

servicios de salud han sido hechos cruciales para que en este trabajo se 

vea asociado a ISO. 
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e) Obesidad: Los datos que arroja la tabla es que el 55.1% del total de 

pacientes presenta obesidad, en cualquiera de sus diferentes grados; de 

este porcentaje un 32.20% (n=76) presentó infección de sitio operatorio y 

un porcentaje menor en 17.80% (n=42) tuvo ISO, pero con un IMC < 30 

kg/m2. Se le aplico el análisis estadístico de chi cuadrado para determinar 

el valor significativo, el cual resultó significativo con un p= 0.004. Un 

estudio realizado por Li L, “Tasa de infección, las características 

etiológicas y los factores de riesgo relacionados con la infección del sitio 

operatorio después de la cesárea, realizado en China desde mayo de 

2017 hasta mayo del 2020”, que valoró diversos factores de riesgo , dentro 

de los cuales tuvo un valor significativo: IMC ≥ 24, duración de la cesárea 

≥ 1,5 h, la pérdida de sangre estimada ≥ 400 ml y la duración de la sonda 

vesical ≥ 24 h, fueron los riesgos independientes factores de infección del 

sitio quirúrgico después de la cesárea (todos p < 0,05) (8). En otro trabajo 

ya antes comentado por Frias N, realizado en el hospital gineco obstétrico 

de Santiago de Cuba desde octubre del 2014 al 2015, obtuvo a: anemia 

(66,6 %) y la obesidad (42,8 %) como principales factores asociados a 

infección de sitio operatorio (30). 

En estudios realizados a nivel nacional, Díaz – Quispe Rommy en su 

trabajo: Factores de riesgo asociados a infección del sitio operatorio post 

cesárea del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati – 2017, al buscar 

asociación entre sus factores de riesgo, se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, al analizar la obesidad como factor de 

riesgo, encontrándose que ésta favorece hasta 5.5 para desarrollar ISO 

post cesárea. un p = 0.00, IC 95% [2.3 – 13.2]. en esta oportunidad en su 

trabajo no encontró ningún otro factor de riesgo asociado a ISO (33). 

La obesidad es otro de los grandes problemas en salud pública, que, por 

efectos de pandemia, ha incrementado exponencialmente su número de 

casos, sabiendo que un paciente obeso es un paciente malnutrido y con 

mayor probabilidad de complicaciones a futuro y más aún en pacientes 

gestantes, donde infección de sitio operatorio seria uno de las 

complicaciones menos graves al que podría enfrentarse. 

f) Controles Prenatales Insuficientes (CPN): La tabla 1 mostró que un 

16.95% (n=40) de pacientes no tuvo controles prenatales suficientes y que 
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a su vez desarrollaron infección de sitio operatorio, sin embargo, la mayor 

parte de las pacientes 44.92% (n=106), tuvo controles prenatales 

suficientes y no presento ISO, al aplicar la prueba estadística chi 

cuadrado; esta salió significativo con una p= 0.0001, asociando así este 

factor a ISO. Gomaa K. en su investigación tiene como objetivo determinar 

la incidencia, los factores de riesgo y el manejo de la Infección de Sitio 

Operatorio (ISO) posterior a la cesárea en el hospital de Minia - Egipto en 

los años 2013 – 2017, donde en su estudio concluye que los factores 

asociados son: alta paridad, cesárea de emergencia, edad gestacional (< 

37 semanas), sin visitas de atención prenatal, obesidad, diabetes e 

hipertensión a ISO y recomienda manejar estos factores para conducir un 

mejor resultado de la cirugía de cesárea (7). En el ámbito nacional 

tenemos el trabajo de Cabrera P que realizó un estudio observacional, 

descriptivo: “Factores obstétricos implicados en la aparición de infección 

de sitio quirúrgico en mujeres sometidas a cesárea” en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal de lima en el año 2019, donde de acuerdo con 

sus resultados: Se concluyó que la edad prevalente es de 20-35 años en 

promedio y los factores que se relacionó para manifestar infección en sitio 

operatorio fue 55% control prenatal inadecuado, 63.5% primíparas, 47% 

obesidad, 1 4% mala presentación para indicación de cesárea, 88.2% 

cesárea de emergencia, anemia leve 48%, 51.8% (32). 

El no tener un adecuado seguimiento de una paciente gestante con 

controles prenatales insuficientes (< 6) en todo su embarazo, provoca un 

manejo inadecuado de la paciente, al no conocer patologías que 

fácilmente pueden ser prevenibles o que la paciente tenga de manera 

crónica, al no tener esta información se pueden complicar e incluso llegar 

a la mortalidad, aquí es alarmante ver como hay casos considerables de 

CPN insuficientes, muchas veces por miedo al contagio en ir a centros de 

salud o que se encuentren cerrados por la problemática mundial de 

COVID-19. 

g) Diabetes Mellitus pregestacional: En la tabla se puede observar que los 

caos de diabetes mellitus pregestacional son solo el 8.9% (n= 21) de la 

población total, de los cuales el 3.39% (n=8), presento ISO, con mayor 

frecuencia esta los casos que no tuvieron diabetes pregestacional, pero 
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si infección de sitio operatorio, el porcentaje fue de 46.61% (n=110). Al 

momento de realizar la prueba estadística de chi cuadrado, este valor 

resultó que no es significativo para la asociación con ISO, con una 

p=0.216. En el trabajo de Dotters –Katz Sarah en el año 2016, titulado: 

Factores de riesgo de infección de herida postoperatoria en el contexto de 

corioamnionitis y parto por cesárea, investigaron un conjunto de factores 

de riesgo los cuales incluyen: edad, raza, hipertensión crónica, diabetes 

pregestacional y diabetes gestacional, abuso de tabaco, IMC > 40, 

presencia de estreptococo del grupo B, leucocitosis al ingreso y situación 

del seguro, donde solo salió de acuerdo a la prueba estadística los 

factores asociados: IMC > 40, hipertensión crónica, leucocitosis al ingreso 

y abuso de sustancia a mayor riesgo de infección de sitio operatorio, todos 

los demás factores no salieron significativos, por lo tanto, diabetes 

gestacional tuvo una p =0.66 (41), este resultado es similar al que se 

obtuvo en el trabajo de investigación realizado. Sin embargo, hay trabajos 

que, si tienen a este factor como significativo para infección de sitio 

operatorio tales como Gomaa K (7), en nuestro estudio es muy probable 

que las pacientes estuvieron concientizadas acerca de su patología y 

continuaron con su tratamiento, controlando así esta enfermedad y 

reflejando así su no asociación con ISO (Infección de Sitio Operatorio) en 

este trabajo. 

h) Infección del Tracto Urinario: Se puede apreciar el porcentaje de 

pacientes que tuvieron infección del tracto urinario (ITU) que son 28.4% 

(n=67), dentro de estos 42 pacientes que son el 17.81% del total 

presentaron también infección del sitio operatorio, aunque un porcentaje 

considerable no presento ITU ni ISO, que son un 39.4%, al aplicar la 

prueba estadística chi cuadrado, esta salió significativa con un p=0.001. 

Un resultado similar se obtuvo por Saeed KB, en su estudio de cohorte 

retrospectivo realizado en pacientes hospitalizados (HIPE) para el período 

2005-2016 en Irlanda, lo más notable, en relación con las morbilidades 

evaluadas, fue el doble aumento del riesgo de infección del sitio operatorio 

de la incisión asociada con diabetes preexistente y con infección del tracto 

urinario en el embarazo (28). Así mismo a nivel nacional Dueñas 

Fernando en su trabajo de investigación: Factores asociados a infección 
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de sitio operatorio post cesárea en el hospital Antonio Lorena del Cusco, 

periodo 2018-2019, estudio un conjunto de factores de riesgo que al 

aplicar la prueba estadística obtuvo como resultado una p significativa 

para: infección del tracto urinario (p=0.04), corioamnionitis con una p=0.03 

y tactos vaginales > 5 con una p=0.01, asociándolos así a un mayor riesgo 

de ISO (40), podemos explicar este factor porque las gestantes tienen 

mayor probabilidad de tener Infección del Tracto Urinario; debido a que 

hay mayor estasis urinaria y reflujo vesicoureteral, que no solo está 

asociado a infección de sitio operatorio; sino a otras complicaciones tales 

como: Pielonefritis incluso sepsis de foco urinario, motivo por el cual en 

su primer control prenatal se le solicita un examen completo de orina. 

En la tabla 2 

a) Tipo de cesárea: la mayor frecuencia respecto al factor antes mencionado 

es el de tipo: electiva con una frecuencia 94.49% del total de pacientes, 

los casos de cesárea de emergencia son el restante, dentro de los cuales 

presentaron infección, un porcentaje de 1.27% (n=3), dicho sea de paso, 

es uno de los porcentajes más bajos de la tabla. Al aplicar la prueba 

estadística, obtenemos un resultado no significativo con una p= 0.112. al 

revisar otros trabajos de investigación como el de Richter, titulado: 

Identificar los factores de riesgo asociados a la infección de herida 

operatoria post cesárea en pacientes del servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Vitarte-Lima durante el periodo 2013 a junio 2015, concluye 

al realizar un análisis bivariado usando chi cudrado o exacta de Fisher 

que no se halló asociación significativa entre las variables edad mayor de 

29 años, grado de instrucción primaria, cesárea de emergencia, anemia, 

multiparidad, ruptura prematura de membranas, obesidad y la cantidad de 

controles pre natales insuficientes (34). Este resultado es similar al que se 

obtuvo en este trabajo de investigación, sin embrago hay trabajos de 

investigación que si encontraron un valor significativo; como en el 

presentado por Garay – Sanchez H, comentado anteriormente, como un 

trabajo analítico, retrospectivo de casos y controles en el hospital MINSA 

II- 2 Tarapoto, donde concluye que obesidad, la no administración de 

profilaxis antibiótica, la cesárea de emergencia, la multiparidad y la 
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anemia son factores de riesgo asociados a ISO (37). Esto podría 

explicarse porque la técnica quirúrgica y las medidas de asepsia y 

antisepsia han sido correctamente aplicadas para que de esta manera se 

logre la mínima contaminación posible en el acto quirúrgico, además 

podemos mencionar que por efectos de pandemia fueron mucho más 

rigurosos en ese sentido, disminuyendo aún más la posibilidad de 

contaminación. 

b) Tiempo Quirúrgico: en la tabla 2, respecto al segundo factor 

correspondiente, el porcentaje de tiempo quirúrgico prolongado con > 60 

min fue de 7.8% (n=18) del total de pacientes, de estos el 3.2% (n=7) 

presentaron ISO, es un porcentaje bajo respecto del total y al realizar la 

prueba chi cuadrado, resulta que es un factor no significativo con una p 

=0.57, que nos refiere que no está asociado. Díaz – Quispe R, en su 

trabajo: Factores de riesgo asociados a infección del sitio operatorio post 

cesárea del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati – 2017, obtiene similar 

resultado al querer asociar este factor a ISO, obteniendo también un valor 

no significativo con una p=0.33 (33), aunque hay trabajos que asocian 

este factor a ISO  tal como Ritcher en el año 2016, con un valor 

significativo de p=0.0001, podemos explicar este caso, por el correcto uso 

de medidas protocolizadas por el personal de salud al momento de 

realizar esta cirugía, minimizar así la contaminación y el tiempo quirúrgico. 

Richter, en su estudio determinó que el tiempo quirúrgico prolongado es 

factor de riesgo para adquirir una infección de herida operatoria luego de 

una cesárea, con un OR 9.533 (IC 4.196 – 21.658) (42). 

c) Profilaxis antibiótica:  podemos apreciar en la tabla 2 que el porcentaje de 

1.3% (n=3), no tuvieron profilaxis antibiótica, estos casos son de pacientes 

que ingresaron y tuvieron una cesárea de emergencia, al obtener el 

resultado de asociación con el valor de p, resulto que este no es 

significativo con un valor de p=0.112. La explicación que podemos dar, es 

la existencia de subregistros; donde se notifica la colocación de antibiótico 

profilaxis cumpliendo así los protocolos estandarizados, permitiendo que 

no sea un factor asociado a Infección de Sitio Operatorio. 
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En la tabla 3 

a) En esta tabla se muestra la frecuencia de infección de sitio operatorio en 

pacientes post cesárea, en el Hospital Goyeneche en el periodo de tiempo 

del 2019 al 2021, la cual fue el 2.3% (n=118), se realizaron un total de 

5040 cesáreas en este periodo, con un pico en el año 2020 donde el 

número de cesáreas realizadas fue de 1916. Kelly Yerba en su trabajo: 

Factores asociados con la infección del sitio quirúrgico en la post-cesárea 

Sección: Estudio de casos y controles en un hospital peruano realizado 

del 2015 al 2018, obtuvo datos similares al presente trabajo con un 

porcentaje de ISO igual al 2.4% (n=106) y en esta oportunidad re realizo 

un total de 4346 de cesáreas en ese periodo. Hay un aumento significativo 

en el número de cesáreas realizadas, esto se puede explicar porque, el 

periodo en el que se realizó este trabajo fue durante la pandemia de 

COVID-19 y el hospital Goyeneche era considerado un hospital No Covid, 

motivo por el cual incremento el flujo de pacientes atendidos en este 

nosocomio, sin embargo, se puede ver una disminución del porcentaje 

absoluto de infección; que para los años del 2015 al 2018 fue de 2.4% y 

para los años siguientes (2019 – 2021) disminuyo a un 2.3%. 
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CAPÍTULO V 
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CONCLUSIONES 

1.- Los factores de riesgo dependientes del paciente, tales como: anemia, 

multiparidad, ruptura prematura de membranas, obesidad, controles prenatales 

insuficientes, infección del tracto urinario; tuvieron una asociación estadística 

significativa para infección de sitio operatorio. 

2.- Los factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico que se consideró 

fueron: cesárea de emergencia, tiempo quirúrgico prolongado, profilaxis 

antibiótica, de los cuales ninguno se encontró asociación estadística significativa 

para infección de sitio operatorio. 

3.- La frecuencia de infección de sitio operatorio en pacientes post cesárea, en 

el Hospital Goyeneche fue el 2.3% (n=118), se realizaron un total de 5040 

cesáreas en este periodo, con un pico en el año 2020 donde el número de 

cesáreas realizadas fue de 1916. 

RECOMENDACIONES  

Dado que en el trabajo de investigación se encontró como factores de riesgo 

para infección de sitio operatorio en pacientes post cesárea: la anemia, 

multiparidad, ruptura prematura de membranas, obesidad, controles prenatales 

insuficientes, infección del tracto urinario, se recomienda: 

1. Concientizar a las pacientes gestantes que acudan a sus controles 

prenatales fijados por su médico - obstetra tratante, enfatizando en la 
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importancia de un seguimiento minucioso en esta nueva etapa de su vida, 

donde muchas complicaciones pueden ser fácilmente prevenibles si se 

realiza un oportuno diagnóstico y tratamiento, tales como: anemia, 

obesidad; así mismo en esta nueva etapa de pandemia se puede 

implementar visitas domiciliarias para casos especiales y la telemedicina 

que ha permitido llegar a la población aun en estado de aislamiento. 

2. Reforzar la consejería en planificación familiar desde el primer nivel de 

atención, de esta manera informar a las mujeres en edad reproductiva 

sobre los diferentes métodos anticonceptivos que están a su disposición. 

3. Implementar una atención especial y constante con estudios 

laboratoriales necesarios para detectar de manera precoz, posibles 

comorbilidades de tipo infeccioso que se pueden presentar, tales como: 

infección del tracto urinario y ruptura prematura de membranas de esta 

forma proporcionar un tratamiento oportuno. 

4. Incentivar a mis compañeros, a realizar más trabajos de investigación, 

estudiando otros factores de riesgo, desarrollando estudios en materia de 

prevención, para que de esta manera puedan ser aplicados en la práctica 

clínica, optimizando la calidad de vida de las pacientes y disminuir el 

impacto económico que genera esta infección obstétrica.  
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ANEXOS 

Anexo 1:  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO EN 

PACIENTES POST CESÁREA, EN EL HOSPITAL GOYENECHE, PERIODO 2019 A 

DICIEMBRE 2021 

 

Numero de Historia Clínica: ____________ 

INFECCION DE HERIDA OPERATORIA:          SI.      NO.  

1. EDAD: ______           

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN a. NINGUNA         b. PRIMARIA         c. SECUNDARIA        

d. SUPERIOR  

3. TIPO DE CESAREA a. ELECTIVA          b. EMERGENCIA     

4. ANEMIA     a. NO (Hb ≥ 11g/dl)       b. SÍ (Hb < 11 g/dl)  

5. MULTIPARIDAD: a. NO (N° DE HIJO < 2)        b. SÍ (N° ≥2)    

6. RUPTURA PREMATURA DE MENBRANAS    a. SI             b. NO  

7. OBESIDAD - DESNUTRICION  1. TALLA ______ 2. PESO________ 3. 

IMC__________  

 a. NO (IMC < 30 Kg/m2)              b. SÍ (IMC ≥ 30 Kg/m2)           

 a. NO (IMC > 18 Kg/m2)              b. SÍ (IMC ≤ 18  Kg/m2)  

8. CONTROL PRENATAL a. < 6 (INS)        b. ≥6                      

 9. TIEMPO QUIRURGICO    a. ≤60 MIN                  b. > 60 MIN (PROL)  
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10. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA a. SI                            b. NO   

11. DIABETES MELLITUS PREGESTACIONAL   a. SI                       b. NO 

12. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  a. SI                            b. NO           
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