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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación titulado: “INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA SOBRE CONOCIMIENTOS DE PREVENCION DE 

INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA EN PACIENTES POST 

CESÁREA. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA-2019” tuvo 

como objetivo evaluar la efectividad de la intervención de enfermería     

sobre conocimientos de prevención de infección de la herida quirúrgica en 

pacientes post cesárea. Hospital Carlos Lanfranco la Hoz. Lima-2019. 

El estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con diseño de pre- 

test y post-test con un grupo experimental y otro control, donde la población 

de estudio estuvo constituida por 30 pacientes post cesárea, quienes fueron 

divididos en dos grupos de 15 cada uno para el grupo control y 

experimental. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento de datos 

generales y la escala de evaluación stanones, sobre conocimientos de 

prevención de  infección de la herida quirúrgica. 

Los resultados obtenidos muestran que el nivel de conocimiento tanto en 

el grupo control como el grupo experimental, antes de aplicar la   

intervención era escaso. 

Se concluye que el nivel de conocimientos antes y después de la 

intervención en el grupo experimental todas las pacientes obtuvieron un 

nivel de conocimiento escaso, y luego de la intervención de enfermería, la 

mayoría paso a tener un conocimiento extenso (86.7%), y el grupo control 

se observa que el conocimiento se mantuvo igual, no experimento ningún 

cambio. Según la prueba estadística aplicada, las diferencias entre ambos 

grupos fueron significativas, por lo que la intervención de enfermería fue 

efectiva. 

 
 

Palabras clave: Prevención, Cesárea, intervención de enfermería 



ABSTRACT 
 

The present research work entitled: “NURSING INTERVENTION ON 

KNOWLEDGE OF INFECTION PREVENTION OF SURGICAL WOUND IN 

POST-CESAREAN PATIENTS. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA 

HOZ. LIMA-2019 ”aimed to evaluate the effectiveness of the nursing 

intervention on knowledge of prevention of surgical wound infection in post- 

caesarean section patients. Carlos Lanfranco la Hoz Hospital. Lima-2019. 

The research study is of a quasi-experimental type with pre-test and post-

test design with an experimental group and another control, where the 

study population consisted of 30 post-cesarean patients, who were divided 

into two groups of 15 each for the control and experimental group. For 

data collection, the general data instrument and the stanones evaluation 

scale were used, based on knowledge of infection prevention of the 

surgical wound. The results obtained show that the level of knowledge in 

both the control group and the experimental group, before applying the 

intervention was low. 

It is concluded that the level of knowledge before and after the intervention 

in the experimental group all patients obtained a low level of knowledge, 

and after the nursing intervention, most went on to have extensive 

knowledge (86.7%), and the control group observed that the knowledge 

remained the same, did not experience any change.  

According to the applied statistical test, the differences between both groups w

 ere significant, so the nursing intervention was effective. 

 

Keywords: Prevention, Caesarean section, nursing intervention 



INTRODUCCIÓN 

 
 

La cirugía es una intervención esencial dentro de la asistencia en salud en 

todas partes del mundo y su eficacia continúa garantizando salvar vidas; la 

inaccesibilidad a una intervención quirúrgica de calidad hasta ahora es 

parte del problema en la población en general. Con mucha frecuencia la 

intervención quirúrgica ha sido parte de una buena alternativa para reducir 

la mortalidad de múltiples afecciones.1 

La capacidad resolutiva en cuanto al área de centro quirúrgico en 

intervenciones obstétricas como la cesárea; forma parte de los avances en 

la medicina en la actualidad, causando gran impacto en la disminución de 

morbimortalidad perinatal.2 

En Latinoamérica se vienen reportando altos índices de cesáreas, que 

superan el ideal, que es una de cada diez, viéndose, así como la cirugía 

más frecuente a nivel mundial; la OPS y OMS hace recordar del enfoque 

en la necesidad de la gestante y evaluar el entorno de los establecimientos 

donde se llevan a cabo, para garantizar una cirugía segura y de calidad.3 

La intervención quirúrgica también tiene desventajas tales como; 

recuperación lenta, alta morbilidad que incluye hematoma de herida, 

complicaciones en la recuperación anestésica, infecciones en el puerperio 

e incluso histerectomía y en el neonato problema como taquipnea 

transitoria del recién nacido, etc.4 

La cesárea es una herida de continuidad con un bisturí, que al romper la 

barrera de protección más extensa que es la piel, se convierte en una 

puerta de ingresos de muchos agentes patógenos que podrían ocasionar 

infección local por la exposición a la manipulación de órganos internos 

durante la intervención.5



La herida infectada en la paciente post cesárea es considerada una 

complicación, que incluye una larga estancia hospitalaria y en ello el riesgo 

de exposición a enfermedades nosocomiales. 

El personal de salud que brinda el cuidado continuo y permanece las 24 

horas del día con su paciente en hospitalización, es el personal de 

enfermería, quien aplica   sus conocimientos, actitudes y habilidades en su 

rol de profesional   por lo tanto es capaz de investigar, gestionar, 

promocionar la salud, brindar         cuidados a la persona, la familia y 

comunidad, para prevenir comorbilidades                      y/o complicaciones de las 

mismas. 

Esta investigación nos muestra luego de la intervención de enfermería, que 

el nivel de conocimientos de la gran mayoría del grupo experimental fue de 

86.7% obteniendo un conocimiento extenso, mientras que el grupo control 

tuvo conocimiento escaso, por lo que la intervención de enfermería fue 

efectiva, pues incrementó significativamente            el nivel de conocimientos de 

las integrantes del grupo experimental. 

 

El presente trabajo tiene como propósito buscar estrategias para la prevención 

de infección de la herida quirúrgica en pacientes post cesárea, a través de 

actividades de enfermería como la intervención   educativa, ayudar a 

modificar conductas de riesgo a conductas saludables y potenciar los 

cuidados incentivando a realizar estudios similares para disminuir la 

incidencia de la infección post cesárea.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La proporción de intervenciones por cesárea en la población viene siendo 

una medida de accesibilidad. En la actualidad la entidad de salud y los 

profesionales de la salud, expresan su gran preocupación al aumento de 

partos por cesárea, poniendo al costo económico como principal factor de 

acceso longitudinal a la atención materna, porque representa un gasto 

para los sistemas de salud. Sin embargo, se incrementó la tasa de   

cesárea en un 10% y a medida que se incrementó los partos por cesárea, 

la mortalidad materna y neonatal disminuyó. 

Sin embargo, se deben de evaluar los riesgos                  y complicaciones de la 

cirugía y en particular la capacidad de una intervención segura y de 

calidad.6 

Actualmente son las condiciones maternas las que las determinan, dentro de 

ello la edad materna, edad gestacional, enfermedad materna, 

estableciéndose también el factor socioeconómico y la solicitud materna 

para indicación electiva.7 

A nivel mundial las cifras de la intervención quirúrgicas, obstétricas y 

cesárea superaron los rangos ideales que es uno de cada diez3, sin 

contar a las atenciones en el sector privado ya que no se tienen en cuenta, 

recordar   también que las usuarias con una solvencia económica media a 

alta optan en   su mayoría por la vía de nacimiento por cesárea en clínicas 

particulares. 
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A nivel nacional durante el 2018-2019 se registraron 10,111 a 8,986 partos 

vaginales representando 56,9% a 54,07% respectivamente y 7,643 a 7632 

cesáreas con porcentaje de 43,05% a 45,93% respectivamente.8 Según 

ENDES en el Perú 2016, prevaleció las cesáreas con un incremento del 

22,6% a 31,6% con un número de 23,818 cesáreas entre el 2011 al 

2016.9 

El desarrollo que ha tenido y sigue teniendo las ciencias de la salud desde 

décadas hasta la actualidad es muy notorio, con sus mejoras en ayuda 

diagnóstica para las distintas morbilidades, paralelo a ello los avances en 

cirugías con la incorporación de la tecnología en la atención de salud; la 

calidad en la  prestación de los servicios de salud conlleva a la 

preocupación y gestión de los  mismos; buscando mejorar la atención en 

los servicios de salud ; infraestructura, recursos humanos, equipos, 

tecnología, materiales e insumos médicos, etc.; identificando la seguridad 

del paciente como una de las dimensiones principales de calidad y la 

competencia profesional.10
 

Existe un problema de gran significancia que dificulta el éxito de la 

intervención quirúrgica; está en la infección de la herida operatoria como 

complicación, aunque ha ido disminuyendo con el tratamiento de 

profilaxis, los datos estadísticos muestran cifras de infección que 

atribuyen las complicaciones ya que ello aumenta las tasas de 

morbimortalidad, así como los costos en las instituciones de salud.11
 

En Perú en el 2009 y 2012, hubo un reporte de infecciones 

intrahospitalarias alrededor de 15,679 de las cuales 4845 fueron por 

infección de herida operatoria. Entonces la incidencia acumulada 

promedio es 1,36 infecciones de herida operatoria por cada 100 partos por 

cesárea12.
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En el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Lima, de las 142 cesáreas 

aproximadamente que se realizan cada mes, 10 casos reingresan con 

diagnóstico de infección de herida operatoria, siendo una cifra que motiva 

a la preocupación para el desarrollo de este estudio. 

La cirugía es un evento que rompe las barreras defensivas, y en óptimas 

condiciones de salud, las heridas deben cicatrizar sin dificultades y 

complicaciones, en la primera semana de la operación suele presentar 

infección y posterior a los 15 días promedio se presentan 9 de 10 casos, 

ello atribuye al manejo de cuidado de la herida operatoria en casa. Para 

ello se recomienda la participación del paciente en su autocuidado en el 

hospital, así como en sus cuidados que debe tener al alta para prevenir los 

reingresos por infección.13
 

En el cuidado de enfermería se refleja calidez, calidad y equidad              en todos 

los ámbitos de su desempeño laboral y con todos los grupos etarios, en el 

postoperatorio la recuperación es muy importante, cuidado que es 

centrado en las necesidades del paciente, teniendo en cuenta el ámbito 

biológico, biopsicosocial y afectivo.14 

En consideración a lo expuesto, se formuló la interrogante: 

 
¿Cuál es la intervención de enfermería sobre conocimientos de 

prevención de infección de la herida quirúrgica en pacientes post 

cesárea? Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.Lima-2019? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la intervención de enfermería sobre conocimientos de            prevención 

de infección de la herida quirúrgica en pacientes post cesárea. Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz. Lima – 2019. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, estado civil, nivel 

educativo, motivo de ingreso a sala de operaciones. 

2. Identificar el nivel de conocimientos sobre prevención de infección de la 

herida quirúrgica en los grupos control y experimental antes de la 

intervención. 

3. Aplicar la intervención de enfermería sobre los conocimientos de 

prevención de infección de la herida quirúrgica en pacientes post 

cesárea del grupo experimental. 

4. Comparar los resultados sobre prevención de infección de la herida 

quirúrgica antes y después de la aplicación de la intervención en los 

grupos control y experimental en pacientes post cesárea. 

 
C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

Los resultados obtenidos en la investigación podrán ser aplicadas a la 

misma población estudiada. 

 
LIMITACIONES: 

 
No hay limitaciones 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES: 
 
 

Sahuiña M.15 (2019) Perú, el estudio “Intervención de enfermería en el 

manejo del dolor en pacientes post operada de cesárea en el centro 

quirúrgico del Hospital San juan de Dios de Pisco 2018”. Concluye que la 

intervención de enfermería mediante la educación continua y obtiene 

logros en revertir los resultados con mayor tendencia a mejorar el manejo 

farmacológico y las estrategias no farmacológicas del dolor en bien a las 

pacientes y la profesión enfocado al cuidado. 

 
Palza A.16 (2019) Perú, en su estudio “Intervención de la enfermera en el 

afrontamiento del dolor desde la perspectiva de pacientes post operados 

de cirugía abdominal en el Hospital Carlos cornejo Rosello Azángaro 2019”. 

La cual concluye que más de la mitad de las enfermeras al brindar la 

atención al paciente post operado se concentran principalmente en la 

atención de intervenciones de tipo farmacológico. Y que más de la mitad 

de las pacientes refieren que el tratamiento no farmacológico está ausente. 

Pérez G., Correa M.17 (2018) Ecuador, en su estudio “Rol de enfermería 

en la prevención de infecciones de heridas quirúrgicas en el Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil 2017”, Concluyen que los 

cuidados preventivos en las infecciones de heridas quirúrgicas no son 

realizados en su totalidad debido a la precariedad de materiales e insumos, 

siendo este un factor muy importante para que se produzca una infección 

de heridas. 

Gonzales I.18 (2018) México, en su estudio “Intervenciones de enfermería 

en los cuidados de herida quirúrgica post cesárea en la unidad de Gineco-

obstetricia del Hospital Nuestra Señora de la Salud. En una de sus 

conclusiones indica que los profesionales de la salud se enfrentan a 
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diversos tipos de situaciones relacionadas con las heridas quirúrgicas, por 

lo tanto, pueden intervenir en la prevención oportuna con la atención, 

cuidados y tratamientos necesarios lo cual se podrá evitar complicaciones 

que pongan en riesgo la vida de las pacientes post cesareadas. 

Fuentes A.19 (2017) Colombia, en su estudio ¨La intervención de la 

enfermera sobre el nivel de conocimientos del paciente en cuidados 

postquirúrgicos, concluye que cuanto más se oriente, se eduque y se 

informe a los pacientes sobre los cuidados postquirúrgicos se mejora el 

nivel de conocimientos a los pacientes, por lo cual ellos ven a la cirugía 

como una gran opción de vida y se resalta la práctica y disciplina de la 

enfermera en dichas situaciones. 

 

Arévalo Y.20 (2017) Ecuador, en su estudio “Prevención de infecciones en 

heridas quirúrgicas abdominales en pacientes del Hospital Provincial 

General de Latacunga”. Concluyó que la infección es un problema de gran 

magnitud y su frecuencia se incrementa por problemas en el auto cuidado 

de pacientes con heridas quirúrgicas abdominales y el incremento de la 

resistencia bacteriana, por tal motivo se plantea estrategias de educación y 

orientación para poder disminuir el incremento de infecciones en heridas 

quirúrgicas, y crear conciencia en los pacientes para su autocuidado. 

 

Molina M.21 (2018) México, investigó “Intervención educativa de enfermería a 

pacientes postoperadas de cesárea de urgencias para prevenir infección de 

sitio quirúrgico en el Hospital General CAAPS”, realizo su estudio, transversal, 

cuasi experimental con 43 en pacientes post operadas de cesárea, llego a la 

conclusión que la intervención educativa de enfermería tuvo un impacto 

positivo en la identificación de signos, síntomas, factores de riesgo y el 

autocuidado. 
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Calcina H.22(2019) Perú, en su investigación “Factores de riesgo vinculados a 

complicaciones post cesárea en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa en 

el año 2018” , llegó a la conclusión que las complicaciones no infecciosas son 

significativos en comparación de, complicaciones infecciosas, así como el 

factor nutricional está asociado significativamente a la complicaciones post 

cesárea ocasionando la más frecuente la anemia post cesárea, además de 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. 

B. BASE TEÓRICA: 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

Es todo procedimiento que se realiza con fundamento del conocimiento y 

juicio clínico que es realizado por el profesional de enfermería con la 

intención de obtener resultado esperado positivo del usuario. 

Mientras que Kozier hace referencia que las intervenciones de enfermería 

son actividades de enfermería que están ligadas con un diagnóstico 

específico y es realizado por la enfermera para conseguir los objetivos del 

usuario 23. 
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1.1. TIPOS DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

Son cuatro tipos de intervenciones de enfermería, a continuación, son: 
 

• Intervención independiente: son actuaciones que el personal de 

enfermería va a realizar sin una indicación médica. Por lo tanto, estas 

son acciones que las enfermeras están autorizadas a prescribir  y  

realizar  sin supervisión y tampoco con indicación de otros 

profesionales, estas acciones o intervenciones son los cuidados físicos, 

actividades de la vida diaria, educación sanitaria, promoción de la salud, 

prevención de la salud, la valoración y evaluación de manera continua. 

• Intervención de interdependientes: son acciones que van a definir las 

actividades que el profesional de enfermería realizará con otros 

profesionales miembros de la salud. Este tipo de intervención incluirá 

las prescripciones de los médicos, dentistas, asistenta social, técnicos 

en enfermería y fisioterapia. 

• Intervención de cuidado directo: son actividades que se le brindara 

al paciente directamente por medio de la intervención de enfermería 

prestando cuidados fisiológicos, psicológicos y de confort. 

• Intervención de cuidado indirecto: son actividades q se van a realizar 

lejos del paciente, pero con beneficio a el mismo, lo que va incluir 

cuidados directos con el ambiente que lo rodea y también se tendrá el 

apoyo de los demás profesionales que complementaran en las 

actividades de enfermería indirecta como la planificación del alta, 

informe de turnos y la preparación de material.24 



19  

2. CONOCIMIENTOS DE  PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LA 

HERIDA EN PACIENTES POST CESÁREA 

2.1  DIMENSIONES: 

a) ACTIVIDAD PRESCRITA 
 

En el hospital se realizará con mucho cuidado el cambio de posición del 

paciente después de la cirugía. Luego se esperará unas 10 a 12 horas del 

post operatorio para poder sentar al paciente en el borde de la cama. 

Esperar unas 18 a 24 horas después de la cirugía y avisar a la enfermera 

para que pueda ayudarla a levantarse y poder caminar por la habitación y 

luego por el pasillo ya que puede sentirse mareada y así evitar caídas. 

Cuando la paciente regrese a su hogar se le recomienda descansar 6 

semanas para que pueda recuperarse lo que se le indica que pida ayuda a 

sus familiares y así poder recuperar energías y poder cuidar a su bebé. 

Lo más recomendable es un regreso lento a sus actividades normales. Por 

lo tanto, no tiene que levantar ni empujar objetos pesados durante las 

primeras semanas, tiene que descansar varias veces al día, no subir 

escaleras, no manejar mientras este consumiendo medicamentos 

narcóticos contra el dolor ya que le pueda traer somnolencias.25
 

b) DIETA PRESCRITA 
 

La enfermera se encargará de guiar a la paciente en cómo será su 

alimentación después de su parto por cesárea. 

Se les recomienda a algunas de las pacientes, incluyendo a las que tienen 

diabetes, que esperen para ingerir líquidos hasta que haya presencia de 

gases intestinales. También se les indica que para que pueda eliminar los 

gases se tiene que sentar al lado de su cama o en una silla o tratar de 

caminar. Se les indica a las pacientes que después que hayan ingerido 

cualquier líquido ya sea agua, jugos o caldo luego podrán comenzar a 

comer comidas livianas. 

En el postoperatorio de cesárea, es indicado por el medico el ayuno de 

líquidos y/o alimentos sólidos. Para que se pueda reincorporar los 

alimentos sólidos en la dieta de la paciente se tiene que verificar dos 
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periodos que son el tiempo del postoperatorio y evidenciar el retorno de la 

función intestinal por la eliminación de los gases. Tras el inicio de la 

alimentación con dieta líquida después se reincorporar alimentos sólidos y 

así progresivamente hasta llegar a una dieta habitual y normal ya que de 

esta manera se evitará posibles complicaciones gastrointestinales 

postoperatorias como (náuseas, vómitos, distensión abdominal). 

c) CUIDADO DE LA HERIDA 
 

El vendaje que este sobre la incisión se retirara al cabo del primer día. La 

piel se mantendrá junta por medio de grapas metálicas que normalmente 

se retiraran antes del alta hospitalaria. 

La paciente podrá ducharse primero si tiene las grapas la incisión tiene que 

estar cubierta, si encaso ya se le han retirado las grapas no hay necesidad 

de cubrir la incisión, en todo caso se recomienda que las primeras semanas 

elija una ducha en vez de un baño más que todo para evitar que ingrese 

agua a la incisión y así se pueda evitar infecciones.25
 

d) CONTROL DE LA INFECCIÓN 
 

Se requiere un diagnóstico temprano, ya que un tratamiento tardío puede 

originar muchas complicaciones como septicemia en el posoperatorio de la 

paciente. Por lo tanto, un diagnóstico va depender de obtener una buena 

historia clínica, de identificar al microorganismo causante y del tiempo de 

la infección de la cirugía. 

Los síntomas locales son los signos de la inflamación como: calor, dolor, 

rubor, y edema. 

Las manifestaciones sistémicas de la infección después de la cirugía serán 

consecuencias de las respuestas febriles del huésped después de las 72 

horas que surge la infección en la herida operatoria como: escalofríos, 

rigidez y fiebre muy elevada. 
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Se tiene que tener en cuenta que la fiebre muy alta también es frecuente, 

no habiendo infección en la paciente, por lo que se tiene que observar que 

otras causas pueden generar la elevación de la fiebre después de la cirugía 

y tener un diagnóstico certero para poder recién iniciar con el tratamiento 

de antibioticoterapia.26 

 

2.2  CESÁREA 

 

           2.2.1 DEFINICIÓN 
 

Se trata de una cirugía abdominal que consiste en la extracción del feto por 

medio de una herida quirúrgica en el útero; al inicio se indicaba esta cirugía 

cuando el parto por el canal vaginal tenía serias complicaciones y también 

con un fin último que es proteger la vida de la madre y teniendo un índice 

de muerte muy cercana al 100%; a pesar que hay una disminución de la 

morbimortalidad su indicación se ha incrementado por diferentes 

enfermedades maternas y fetales y en la actualidad esta cirugía puede 

realizarse a pedido de la madre por lo cual aumenta aún más su 

incidencia.22
 

2.2.2 CUIDADOS DEL POST OPERATORIO DE LA CESÁREA 

a. Admisión a la unidad de cuidados intensivos. 
 

Se debe considerar que, aunque es raro que las mujeres necesiten 

cuidados intensivos después del parto, esto ocurre con mayor frecuencia 

después de la cesárea 

b. Monitoreo de rutina después de la cesárea. 
 

Después de la intervención quirúrgica, las pacientes son observadas 

individualmente por los profesionales del área de recuperación 

(anestesiología, enfermería), para lograr la estabilidad cardiorespiratoria. 

Luego que se haya recuperado de la anestesia, es necesario el monitoreo 

de funciones vitas cada media horas por un periodo de 2 horas y comparar 

que sean estables, acompañado de revisión ginecológico. 

c. Comida y bebida temprana luego de la cesárea. 
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La recuperación sin complicaciones generalmente, inicia la dieta y pueden 

ingerir agua y alimentos. 

d. Fisioterapia respiratoria después de la cesárea. 
 

La fisioterapia respiratoria de rutina no es necesario después de la cesárea 

con anestesia general. 

e. Duración de la hospitalización y readmisión en el hospital. 
 

La estadía hospitalaria es más prolongada después de una cesárea que un 

parto vaginal, sin embargo, la recuperación sin complicaciones el alta es 

temprana con seguimiento en casa. 
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2.2.3 INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA 

 
a)  DEFINICIÓN  

           En el procedimiento quirúrgico invasivo, la piel es colonizada por  

          microorganismos que causan infección en el sitio operatorio. 

Se requiere evidenciar los signos y síntomas para definirse como infección   

de herida quirúrgica, y esto en su mayoría se presenta después del alta 

hospitalaria.27
 

b) PATOGENIA. 
 

Se determina por tres factores principales al momento de la incisión. 
 

• Cantidad y tipo de microorganismo que se encuentran en el mismo. 

• Condición de la herida definida por técnica quirúrgica. 

• Susceptibilidad del sistema inmunológica del paciente frente a la 

contaminación posible. 

 

c) FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO POST 

CESARÉA. .                                  

• Dependiente del paciente: 

l          Estado nutricional, enfermedades de base, tratamientos 

         habituales, infecciones coexistentes, estado del sistema inmunitario,  

          hábitos nocivos. 

• Dependientes del acto quirúrgico: 
 

Técnica y duración de la intervención quirúrgica, localización y tipo de 

cirugía, técnica de asepsia y antisepsia, manejo de profilaxis antibiótica, 

material instrumental, personal capacitado. 

• Otros cuidados postoperatorios: 
 

Permanencia de la hospitalización, funcionamiento de los drenes.28
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2.2.4 PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA 
 

a. Profilaxis antimicrobiana. 
 

Es la administración antibióticos, antes de iniciar la intervención quirúrgica 

con el objetivo de la reducción de la carga microbiana y que actué en el 

momento crítico que puede ocurrir en la contaminación intra operatoria. 

Generalmente el alto riesgo de contaminación se da en el momento de la 

incisión, es por ello que el antimicrobiano debe de alcanzar su nivel 

plasmático bactericida, que se utiliza un determinado antibiótico y tener 

estudios que demuestren su eficacia en la reducción de infección en el sitio 

quirúrgico; el antimicrobiano debe de ser seguro, bactericida y activo de 

bajo costo. 

El tiempo prudente para la aplicación de la profilaxis debe de ser 30 min 

antes de la intervención, para cuando inicie la incisión este haya alcanzado 

su nivel plasmático, si las cirugías son prolongadas se repetirá la dosis 

como profilaxis. 

b. Preparación preoperatoria de la piel. 
 

Limpieza da la piel: la asepsia de la piel consiste en que este libre detritus 

orgánicos y de suciedad es donde habitan las bacterias, tales como los 

estafilococos y estos son los principales autores de la infección de la herida, 

la limpieza consiste primero en el baño corporal antes de la llegada a sala 

de operaciones. 

Este procedimiento debe realizarse con agua y jabón al menos 12 horas 

antes de la intervención, luego al ingreso se desinfectará el sitio quirúrgico 

con antiséptico, este procedimiento es si la paciente llega de su domicilio, 

pero si la paciente ya se encuentra en la hospitalización por un tiempo de 

más de un mes, es donde se tiene que extremar medidas de asepsia, 

realizando el baño corporal con un antiséptico, porque posiblemente ya se 

haya colonizado bacterias intrahospitalarias. 
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c. Esterilización de la piel. 

 
Después de la verificación de la limpieza de la piel, se inicia a esterilizar la 

piel con antiséptico local con efecto antimicrobiano de amplio espectro y 

que no irriten la piel. El área a la esterilización debe ser amplia, porque en 

el momento de la intervención podría extenderse la incisión, etc. 

d. La eliminación del vello. 

 
Anteriormente era necesario, actualmente este procedimiento aumenta el 

riesgo de infección en el área a intervenir; por ello es recomendable 

solamente si obstaculiza el campo en la zona operatoria. Esto debido a que 

los cortes microscópicos y el daño a los folículos pilosos hacen la 

acumulación de bacterias. 

Por otro lado, si el cirujano indica la eliminación del vello púbico, se debe 

realizarse por un personal capacitado para evitar los cortes y considerar 

momento próximo a la intervención, para evitar la replicación de bacterias 

si ocurre un microscópico corte. 

e. Ropa y accesorios. 

 
La OMS recomienda el uso de sabanas limpias, bata y gorra para la zona 

semi-rígida y rígida del área quirúrgica. 

El retiro de la ropa se fundamenta debido a que los microorganismos 

presentes en la piel, células descamadas, se encuentran adheridas a la 

ropa. 

El retiro de joyas y/o alhajas es importante porque podrían ingresar los 

microorganismos al área restringida además de ello podría causar 

quemaduras por conducción, aunque tengan poca conductividad eléctrica, 

estas aumentan el riesgo de infección. 
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f. Ambiente quirúrgico. 

 
Deben de cumplir indispensablemente: 

 
• Los pisos y muros no deben ser porosos. 

• El número de personal que circulan debe ser limitado. 

• El funcionamiento de sistema ventilatorio operativo. 

• Realizar técnica aséptica adecuada. 

• Ser respetuosos de las normas de procedimientos. 

• Ser respetuosos de las normas de limpieza y desinfección de 

instrumentos quirúrgicos. 

• Respetar las normas de manejo y disposición de residuos y desechos. 

 

g. Cuidados postoperatorios. 

 

Las heridas cerradas deben ser cubiertas con apósito estéril para absorber 

los posibles fluidos y evitar contaminación del exterior, el mantenimiento del 

apósito debe ser 24 a 48 horas y evitar manipulación, a menos que este 

muy empapado y sea necesario cambiarlos. 

En las heridas abiertas es necesario el mantenimiento húmedo con un 

vendaje; si hubiera un dren este debe ser cubierto ya que es un cuerpo 

extraño que debe ser protegido del exterior, es recomendable no utilizar 

agentes antisépticos en herida abierta solo debe utilizarse solución 

fisiológica, por lo que los antisépticos destruyen los glóbulos blancos.29
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1. CALLISTA ROY “TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN" 
 

1.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 

• Adaptación 
 

Callista Roy, nos dice que la adaptación se refiere al proceso y al resultado 

por que los individuos, que tienen la capacidad de pensar y de sentir, como 

personas y como miembros de un grupo, son conscientes y escogerán la 

integración de la persona con su entorno. Muy aparte de ser una persona 

que simplemente va luchar para poder responder ante los estímulos que va 

enviar el entorno para que pueda mantener su integridad, se trata más que 

todo que cada persona tiene una función en el universo creador por lo tanto 

las personas no se podrán alejar de su entorno. 

• Enfermería 
 

La profesión de enfermería se define como aquella que se dedica a la 

atención en salud y que se aboca a los procesos humanos vitales y en los 

modelos que se han de seguir, y da a conocer la importancia de la 

promoción de la salud a las personas, a las familias, a los grupos y a la 

sociedad en general. Es una ciencia basada en la práctica que ampliará la 

capacidad de adaptación y mejorará la transformación del entorno. 

Callista Roy va a identificar las actividades de la enfermera con el análisis 

de la conducta y de los estímulos que influyen en la adaptación. Las 

acciones de enfermería se basan en este análisis y las intervenciones se 

programan para poder controlar los estímulos. Callista Roy diferencia entre 

la enfermería interpretada como una ciencia y la enfermería interpretada 

como una disciplina práctica. La enfermería como ciencia es un sistema 
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que desarrolla el conocimiento acerca de las personas que observa, 

clasifica y relaciona los procesos con los que las personas influyen de 

manera positiva en su estado de salud. La enfermería como disciplina 

práctica es el cuerpo científico del saber de la enfermería que se usa para 

ofrecer un servicio vital a las personas. 

• Persona 
 

Según Callista Roy, las personas son sistemas holísticos (global) y 

adaptables, como todo sistema adaptable, el sistema humano se define 

como un todo, con partes que van a funcionar como una sola unidad para 

un único fin. El sistema humano va a comprender a las personas 

individualmente y como grupos, incluyendo también a las familias, 

organizaciones, comunidades y sociedad en general. Los sistemas 

humanos tienen la capacidad para poder pensar, sentir y se van a basar en 

la conciencia y en el significado, por los que se adaptan de manera 

adecuada a los cambios que se puedan producir en el entorno. Según Roy 

indica que el profesional de enfermería es el receptor de la asistencia que 

ofrece esta profesión, que tienen un sistema de adaptación complejo y vivo 

compuestos por procesos internos y que va actuar para mantener la 

capacidad de adaptación en los cuatro modos de vida que son: el 

fisiológico, la autoestima, la función del rol y la interdependencia. 

• Salud 

 

Es el estado y proceso de ser y que puede convertir a la persona en un ser 

integrado y completo. Es un reflejo de la adaptación, es decir es la relación 

que va tener la persona y su entorno. Callista Roy (1984) manifiesta esta 

definición de la creencia de que la adaptación es el proceso en el que se 

puede fomentar la integración fisiológica, psicológica y social, y de que la 

integridad va implicar un estado perfecto que lleva a completarla.  

La salud y la enfermedad tienen una dimensión inevitable y coexistente 

basada en todas las experiencias de la vida que tienen las personas. 

Cuando los mecanismos que se usan para combatir todos los factores 

antes mencionados no suelen ser eficaces, aparece la enfermedad. Por lo 

tanto, la salud se mantiene mientras las personas se adaptan. al mismo 
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tiempo que las personas reaccionan ante estos estímulos. 

• Entorno 
 

Según Callista Roy, el entorno va ser un conjunto de todas las condiciones, 

circunstancias e influencias del desarrollo y de la conducta de las personas 

y de los grupos, con una especial consideración a la relación entre los 

recursos del hombre y de la tierra, donde se incluyen los estímulos focales, 

contextuales y residuales. Es el entorno que mientras cambia este empuja 

a la persona a reaccionar para que se pueda adaptar. El entorno es la 

aportación a la persona de un sistema de adaptación que engloba tanto 

factores internos como externos, los cuales pueden ser insignificantes o 

relevantes, positivos o negativos. 

No obstante, un cambio en el entorno requiere un aumento de la energía 

para así poder adaptarse a la nueva situación. 

3.2 AFIRMACIONES TEÓRICAS 
 

El modelo de Callista Roy se centra en el concepto de adaptación de la 

persona. Las nociones de Callista Roy de enfermería, persona, salud y 

entorno están muy relacionadas con este concepto. Como último paso, se 

efectúa la recepción y se da paso a la adaptación. Esta reacción puede ser 

eficaz o no también, las respuestas eficaces de adaptación son las que 

fomentan la integridad y ayudan a la persona a conseguir adaptarse, es 

decir la supervivencia, crecimiento, reproducción, el control sobre las cosas 

y la transformación que sufre la persona y el entorno. 

 

El modo de adaptación fisiológico - físico se centrará en la manera en que 

las personas reaccionen ante su entorno por medio de los procesos 

fisiológicos con el fin de cubrir las necesidades básicas de poder, respirar, 

alimentarse, eliminar, moverse, descansar y protegerse. 

El autoconcepto de grupo se centra en la necesidad de saber quién es uno 

mismo y como se debe actuar en la sociedad. Callista Roy define el 

concepto de autoestima de uno mismo como un conjunto de creencias y 

sentimientos que una persona tiene de sí mismo en un momento destinado. 

El autoconcepto individual se compone: Del yo físico (el aspecto físico y la 
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imagen del cuerpo) y del yo personal (la coherencia y el ideal de uno mismo, 

y la identidad moral, ética y espiritual). El modo de adaptación de la función 

del rol describe los roles primarios, secundarios y terciarios que desempeña 

la persona en la sociedad. El rol describe las expectativas que se tiene de 

cómo actúa un individuo frente a otro. 

El modo de adaptación de la interdependencia trata sobre las interacciones 

de la gente en la sociedad. La principal labor del modo de adaptación de la 

interdependencia en las personas es dar y recibir amor, respeto y valores, 

Los componentes más importantes del modo de adaptación de la 

interdependencia son las personas más allegadas son: (pareja, hijos, 

amigos y Dios) y su sistema de apoyo social. La finalidad de los cuatros 

modos de adaptación es poder conseguir la integridad fisiológica. 

Psicológica y social. Las proposiciones relacionadas entre los 

subsistemas del relacionador y del regulador unen los sistemas de los 

modos de adaptación. 

La persona vista como un todo está compuesta por seis subsistemas, estos 

subsistemas (el regulador, el relacionador y los cuatros modos de 

adaptación) se van a relacionar entre sí para formar un completo sistema 

cuyo propósito es la adaptación. Las relaciones existentes entre los cuatro 

modos de adaptación tienen lugar; cuando hay un comportamiento negativo 

en más de un modo o cuando un modo de adaptación se convierte en un 

estímulo focal, contextual o residual para otro modo. 

Con respecto al sistema social humano, Callista Roy, categoriza de forma 

amplia los procesos de control situados en el subsistema de estabilizador y 

en el innovador. 

El subsistema estabilizador es un análogo al subsistema regulador del 

individuo y se encarga de la estabilidad. Con el fin de mantener el sistema, 

el subsistema estabilizador se compone de una estructura organizativa son, 

valores culturales y una regulación de las actividades diarias del sistema. 

El subsistema innovador se asocia con el subsistema relacionado con el 

individuo y se relaciona con la creatividad, del cambio y el crecimiento. 30 
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3.3 EL MODELO DE CALLISTA ROY PARA LA INTERVENCION EN 

PACIENTES POST CESAREA 

Considerando el modelo de Callista Roy, se realizó un programa de 

intervención de enfermería, porque las pacientes post cesáreas cuando 

pasan una cirugía que pone en riesgo su vida y la de su hijo y sobre la 

forma de cómo tendrá que ajustarse tras dicha cirugía que trae consigo 

cambio en la forma de cómo cuidarse, el cómo realizar sus actividades, etc. 

Que será muy diferente y de una recuperación más lenta a la de un parto 

normal, afectando la adaptación y en su modelo Callista Roy indica que los   

seres humanos tienen la capacidad de adaptarse muy rápido y poder crear 

cambios en el ambiente, por lo tanto, se genera respuestas, con las cuales  

se defienden a los cambios ambientales, a través de los cuatro 

modos. 

adaptativos: fisiológico, auto concepto, desempeño del rol e 

interdependencia. 

Para Callista Roy la esencia de la adaptación humana va a ser la 

interrelación entre la unión de todos los estímulos del ambiente y el nivel 

de adaptación individual, al responder favorablemente en una situación, los 

comportamientos ante la salida de afrontar las respuestas del sistema 

adaptativo lo cual revelaran la naturaleza de la adaptación por el sistema 

humano al ambiente.31
 

Por lo tanto, la adaptación se entiende como un proceso necesario para 

poder mantener la integridad humana, donde se libera energía para la 

curación y así poder conseguir mejores niveles de bienestar. 

 

 
C. HIPOTESIS. 

 

La intervención de enfermería es efectiva para mejorar significativamente 

el nivel de conocimientos sobre prevención de infección de la herida 

quirúrgica en pacientes post cesárea que acudieron al Hospital Carlos 

Lanfranco la Hoz. Lima-2019. 
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D. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 
 

1. CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LA HERIDA 

QUIRÚRGICA. 

Es un conjunto de ideas, definiciones y enunciados que refiere tener la 

paciente post cesárea sobre la prevención de infección de la herida 

quirúrgica. Esta variable va a ser medida en una escala ordinal, utilizando 

la Escala de evaluación NOC, donde se definen los parámetros según la 

Clasificación de Resultados de Enfermería; actividades prescritas, dieta 

prescrita, control de la infección (signos y síntomas de la infección), 

cuidados de la herida, considerándose: 

• Ningún conocimiento: 16 

• Conocimiento escaso: 17 a 35 

• Conocimiento regular: 36 a 50 

• Conocimiento sustancial: 51 a 70 

• Conocimiento extenso: 71 a 80 

 
2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

 
Son acciones, pedagógicas, metodológicas y de evaluación, desarrollada 

por la enfermera como parte del equipo multidisciplinario de salud, que 

imparte conocimiento a las pacientes post cesárea para que se enfrenten a 

situaciones del post operatorio, en donde el profesional de enfermería 

tendrá la oportunidad de aclarar conceptos erróneos y resolver dudas a la 

paciente. El proceso de educación va implicar una relación de intercambio 

de información, percepción entre el que educa y el aprendiz y así poder 

alcanzar los objetivos propuestos. 

3. EDAD. 

 
Son los años cumplidos, variable cuantitativa medida en escala ordinal, 

considerándose: 

• 18 – 23 años 

• 24 – 29 años 
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• 30 – 35 años 

• 36 – 41 a más 

 
4. NIVEL EDUCATIVO. 

 
Se trata del nivel académico más alto que ha obtenido. Variable medida en 

escala nominal: 

• Ninguno 

• Inicial 

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior 

 
5. ESTADO CIVIL. 

 
Se refiere a la condición del paciente según su registro civil que presente, 

variable en escala nominal: 

• Soltera (o) 

• Casada (o) 

• Conviviente 

 
6. MOTIVO DE INGRESO A SALA DE OPERACIONES. 

 
Se refiere a la razón por la que fue sometida quirúrgicamente la paciente, 

variable medida en escala nominal: 

• Cesárea programada 

• Cesárea por complicación de parto vaginal 

• Cesárea de emergencia. 



34  

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio de investigación es de tipo cuasi experimental con diseño de pre- 

test y post-test con un grupo experimental y otro control. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. La investigación se realizó en los meses de: febrero, marzo y abril 2019 

2. Se explicó la investigación y el consentimiento informado 

3. Se realizó el consentimiento informado a ambos grupos control y 

experimental. 

4. Se aplicó el formulario de recolección de datos al grupo control y 

experimental. 

5. Se aplicó el pre-test: Escala de evaluación de conocimientos (medido 

con la escala NOC) al grupo control y experimental. 

6. Se aplicó el Plan de Intervención 

6.1. La primera sesión educativa fue sobre: Prevención sobre la 

infección de la herida quirúrgica, tuvo una duración de 15 minutos, 

usando como estrategia metodológica la sesión expositiva acompañada 

de lluvia de ideas. Como recursos didácticos: laptop, imágenes y 

rotafolios. Se abordó: definición de cesárea, importancia de cuidados 

operatorios y la importancia de la prevención de infecciones. 

6.2. La segunda sesión educativa fue sobre: Actividad prescrita, tuvo 

una duración de 15 minutos, usando como estrategia metodológica la 

sesión expositiva acompañada de lluvia de ideas. Como recursos 

didácticos: laptop, imágenes y rotafolios, se abordó: cuidados al 

movilizarse, reinicio de actividades, actividades cotidianas, peso 

recomendado para cargar. 

6.3. La tercera sesión educativa fue sobre: dieta prescrita, tuvo una 

duración de 15 minutos, usando como estrategia metodológica la sesión 
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expositiva acompañada de lluvia de ideas. Como recurso didáctico: 

laptop imágenes y rotafolios. Se abordó: reinicio de la alimentación, 

alimentos que se debe consumir, alimentación que no se debe 

consumir, alimentación saludable. 

6.4. La cuarta sesión educativa fue sobre: Manejo y control de la 

infección, tuvo una duración de 15 minutos, usando como estrategia 

metodológica la sesión expositiva acompañada de lluvia de ideas. Como 

recursos didácticos: laptop, imágenes y rotafolios. Se abordó: definición 

de infección, tipos de infección, síntomas de infección, factores de 

riesgo de infección. 

6.5. La quinta sesión educativa fue sobre: cuidados de la herida, tuvo 

una duración de 15 minutos, usando como estrategia metodológica la 

sesión expositiva acompañada de lluvia de ideas. Como recursos 

didácticos: Laptop imágenes y rotafolios. Se abordó: Importancia de los   

cuidados de la herida operatoria, higiene de la herida, cuidados del 

oposito, cuidados de la cicatriz. 

 
7. Culminada las intervenciones, se aplicó el post-test al grupo control y al 

grupo experimental. 

8. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de 

resultados, se procedió a la tabulación, elaboración de cuadros 

estadísticos la base de datos usando el programa Excel 

9. Se elaboró el informe final. 

 
C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 
El lugar de estudio es el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz nivel II-2, en el 

distrito de Puente Piedra, ubicado en el km 31 en el norte de Lima, realiza 

atenciones de aproximadamente 500,000 de habitantes, en servicios 

básicos y de especialidad a su población. 

En cuanto al servicio de centro quirúrgico, actualmente se cuenta con 04 

salas de operaciones Además de contar con 08 camas de recuperación, el 

personal con el que cuenta son 26 ginecólogos, 18 enfermeros de sala de 
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operaciones y 7 de central de esterilización, y 12 técnicos de sala de 

operaciones y 9 de central de esterilización, el servicio de ginecología 

cuenta con 13 camas, Las atenciones quirúrgicas al mes se dan en un 

promedio de 400, siendo las cesáreas las de mayor demanda con un 

promedio de 140 al mes, le siguen la apendicetomía. 

El profesional de enfermería de este centro quirúrgico es el encargado de 

brindar un cuidado integral y holístico durante el pre operatorio el intra y el 

post operatorio y que no solo se trata de conocimientos científicos y 

habilidades sino también de educación al paciente, se ve muy seguido en 

el centro quirúrgico que por la carga laboral se obvia esta intervención de 

enfermería lo cual repercute en su propio autocuidado cuando ya no está 

en manos de la enfermera. 

La educación al paciente en el postoperatorio está a cargo del equipo de 

salud y con más responsabilidad de la enfermera, así como sus cuidados 

para la prevención de complicaciones. 

 
D. POBLACIÓN 

 

La población está constituida por paciente programada para cesárea, post 

cesárea y reingresos, en un total de 30 pacientes, que fueron divididas en 

dos grupos; 15 usuarias para el grupo control y 15 grupo experimental. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

• Pacientes de 18 a 40 años de edad. 

• Pacientes que no presentan algún grado de trastorno mental y/o 

problemas cognitivos. 

• Paciente programada para cesárea 

• Paciente post cesárea 

• Paciente por reingreso 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

• Pacientes post operadas de cesárea inmediata (inconscientes). 

• Pacientes que no desean participar del estudio. 

• Pacientes con complicaciones graves durante la cesárea. 



37  

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y como instrumentos: 

1. FORMULARIO DE DATOS GENERALES (Anexo 2): 
 

Ficha individual, elaborada por la investigadora que consigna las 

características sociodemográficas de la población, considera las 

siguientes: edad, nivel educativo, estado civil, motivo de ingreso a la sala 

de operaciones. 

2. ESCALA DE EVALUACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA (anexo 

3) 

Esta escala es una clasificación completa y normalizada de los resultados 

del paciente, desarrollado para evaluar los efectos de las intervenciones 

previstas por las enfermeras u otros profesionales de la salud. 

Para establecer los valores y así poder interpretar los resultados 

obtenidos de la aplicación del instrumento, se procedió a establecer los 

puntos de corte de acuerdo con los parámetros establecidos por la prueba 

de Stanones, determinándose para cada dimensión de la siguiente 

manera: 

• Ningún conocimiento: 4 

• Conocimiento escaso: 5 a 8 

• Conocimiento regular: 9 a 12 

• Conocimiento sustancial: 13 a 17 

• Conocimiento extenso: 18 a 20 
 

En el caso del puntaje total, que implique la suma de las cuatro 

dimensiones establecidas en el instrumento, los valores serian: 

• Ningún conocimiento: 16 

• Conocimiento escaso: 17 a 35 

• Conocimiento regular: 36 a 50 

• Conocimiento sustancial: 51 a 70 

• Conocimiento extenso: 71 a 80 
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3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (Anexo N˚4) 
 

Las pacientes post cesáreas, fueron evaluadas según los criterios de 

inclusión y exclusión para formar parte del grupo experimental y control. La 

intervención de enfermería consistió en 05 sesiones educativas al grupo 

experimental, las cuales se llevaron a cargo por el profesional de 

enfermería. La duración fue de aproximadamente unos 15 minutos cada 

una. 

Esquema de intervención de enfermería 
 

Sesión N° 1 Prevención de infección de la herida quirúrgica 

Sesión N° 2 Actividad prescrita 

Sesión N° 3 Dieta prescrita 

Sesión N° 4 Control de la infección 

Sesión N° 5 Cuidados de la herida 

 
 

En cada sesión se dispuso objetivos. Los primeros minutos se destinaron 

a la lluvia de ideas, seguida de la exposición del tema. Para facilitar la 

comprensión de cada sesión se realizó se prepararon diapositivas de 

PowerPoint, se usó laptop, se usaron rotafolios e imágenes y finalmente se 

procede a las preguntas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
En este capítulo hacemos a saber los resultados del estudio, con la 

finalidad de mejorar la interpretación y el análisis de los resultados 

obtenidos. 

• Tabla N°1 – Tabla N° 4 nos muestra las características generales. 

• Tabla N°5 –Tabla N° 6 muestra el conocimiento antes de la intervención 

en prevención en grupo experimental y control. 

• Tabla N°7 – Tabla N° 8 muestra el conocimiento antes y después de la 

intervención en el grupo experimental. 

• Tabla N°9 – Tabla N° 10 muestra el conocimiento antes y después de 

la intervención en el grupo control. 

• Tabla N°11 – Tabla N°12 muestra el conocimiento después de la 

intervención en prevención en grupo experimental y control. 
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TABLA N° 1 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO, SEGÚN EDAD, EN 

PACIENTES POST CESÁREA, DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA- 

2019 

 

Grupo de Estudio 

Edad Experimental Control 

 N° % N° % 

De 18 a 30 años 7 46.7 4 26.7 

De 31 a 35 años 4 26.7 5 33.3 

De 36 a 41 años a más 4 26.7 6 40.0 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.514 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
En el grupo experimental el mayor porcentaje de las pacientes estaban 

con edades entre los 18 a 30 años (46.7%), en tanto, el resto de ellas sus 

edades se ubicaron entre los 31 a 35 años (26.7%) y 36 a 40 años 

(26.7%). Respecto al grupo control, la mayor frecuencia respecto a edad 

fue el grupo de 36 a 41 años (40.0%). De acuerdo con la prueba 

estadística aplicada, respecto a la edad, entre ambos grupos de estudio no   

fueron significativas, es decir, esta característica evaluada en ellas se 

distribuyó equitativamente, por lo que podemos afirmar que la edad no es 

una variable interviniente en los resultados que se puedan obtener producto 

de la intervención llevada a cabo por el estudio. 
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TABLA N° 2 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO, PACIENTES POST CESÁREA, DE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA 

HOZ. LIMA-2019 

 

Grupo de Estudio 

Nivel Educativo Experimental Control 

 N° % N° % 

Secundaria 7 46.7 8 53.3 

Superior 8 53.3 7 46.7 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos P =  0.715 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
En el nivel educativo obtenido, se encontró en el grupo experimental la 

mayoría manifestaron tener un nivel educativo superior (53.3%), mientras 

que para los del grupo control, se observa, que, el mayor porcentaje han 

terminado la secundaria (53.3%). Si observamos la prueba estadística 

aplicada, podemos colegir que las diferencias encontradas entre ambos 

grupos, respecto a su nivel educativo, no es significativo. 
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TABLA N° 3 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO, SEGÚN ESTADO 

CIVIL, EN PACIENTES POST CESÁREA, DE LOS GRUPOS CONTROL 

Y EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA- 

2019 

 

Grupo de Estudio 

Estado Civil Experimental Control 

 N° % N° % 

Casada 9 60.0 11 73.3 

Conviviente 6 40.0 4 26.7 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.439 ( P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
El estado civil de sus integrantes donde el grupo experimental, en su 

mayoría, declararon que su estado civil era casada (60.0%); para el grupo 

control se aprecia una situación muy parecida, pues también en ellas, en su 

mayoría el estado civil que compartían era el de ser casadas (73.3%). 

Según la prueba estadística vemos que las diferencias halladas no son 

significativas. 
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TABLA N° 04 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN MOTIVO DE 

INGRESO EN PACIENTES POST CESÁREA, DE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS 

LANFRANCO LA HOZ. LIMA-2019 

 
Grupo de Estudio 

Motivo de Ingreso Experimental Control 

 N° % N° % 

Cesárea Programada 6 40.0 6 40.0 

Cesárea de Emergencia 5 33.3 4 26.7 

Por complicación de parto vaginal 4 26.7 5 33.3 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos P =  0.895 (P ≥ 0.05) N.S. 

 
 

 
El principal motivo de ingreso a cesárea de las pacientes, donde el mayor 

porcentaje de pacientes del grupo experimental    su cesárea fue 

programada (40.0%), mientras que en menor porcentaje la cesárea se 

realizó por complicación en el parto vaginal (26.7%). En lo que respecta al 

grupo control, el mayor porcentaje tuvo una cesárea programada (40.0%), 

sin embargo, en menor porcentaje estuvieron aquellas ingresadas por 

emergencia (26.7%). Según la prueba estadística; no hay diferencias 

significativas respecto del motivo de ingreso entre ambos grupos de 

estudios. 
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TABLA N0 05 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE 

LA HERIDA QUIRÚRGICA ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN 

PACIENTES POST CESÁREA, DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA- 

2019 

 

Grupo de Estudio 

Nivel de Conocimiento Experimental Control 

 N° % N° % 

Ningún conocimiento 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento escaso 15 100.0 15 100.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

 
El nivel de conocimiento entre los dos grupos de estudio, se puede 

apreciar que en ambos el nivel de conocimientos que  tenían  las unidades 

de estudio era escaso, alcanzando este nivel la totalidad de integrantes 

del grupo experimental como del control. 

Entonces, como se aprecia de estos resultados, ambos grupos de estudio 

empiezan en igual condición respecto a su nivel de conocimiento, siendo 

por tanto posible comparaciones posteriores. 
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TABLA N° 6 

 
DIMENSIONES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA ANTES DE LA 

INTERVENCIÓN, EN PACIENTES POST CESÁREA DE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA 

HOZ LIMA- 2019 

 

DIMENSIONES DEL NIVEL 
DE CONOCIMIENTO 

 Grupo de Estudio  

Experimental Control 

N° % N° % 

Actividad Prescrita     

Ningún conocimiento 5 33.3 3 20.0 

Conocimiento escaso 10 66.7 12 80.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P  0.409 (P ≥ 0.05) N.S. 

Dieta prescrita     

Ningún conocimiento 9 60.0 9 60.0 

Conocimiento escaso 6 40.0 6 40.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P  -----  

Control de Infección     

Ningún conocimiento 7 46.7 11 73.3 

Conocimiento escaso 8 53.3 4 26.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P  0.136 (P ≥ 0.05) N.S. 

Cuidados de la Herida     

Ningún conocimiento 1 6.7 3 20.0 

Conocimiento escaso 14 93.3 11 73.3 

Conocimiento regular 0 0.0 1 6.7 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P  0.307 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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El nivel de conocimiento según sus dimensiones, como se aprecia en los 

resultados, en ninguna de las dimensiones evaluadas, las pacientes 

llegaban a tener un conocimiento sustancial, al contrario, en su mayoría 

se encontraban entre tener un conocimiento nulo al respecto o aquellas 

cuyo conocimiento era escaso. Para las dimensiones “actividades 

prescritas” y “cuidados de la herida” en ambos grupos la mayoría de las 

pacientes, de ambos grupos, su conocimiento era escaso; para las 

dimensiones “dieta prescrita” y “control de la infección”, el conocimiento 

en ambos grupos se caracterizó principalmente por ser nulo. 

Una vez aplicada la respectiva prueba estadística, no hemos encontrado 

diferencias significativas en ninguna de las dimensiones evaluados 

respecto a los dos grupos de trabajo. 
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TABLA N°07 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE 

LA HERIDA QUIRÚRGICA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

EN PACIENTES POST CESÁREA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA-2019 
 

Medición 

Grupo Experimental Basal  Final 

 N° % N° % 

Ningún conocimiento 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento escaso 15 100.0 0 0.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 2 13.3 

Conocimiento extenso 0 0.0 13 86.7 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 
 
 

El nivel de conocimiento en el grupo   experimental; antes y después de la 

intervención. Como se observa en los   resultados, antes de la 

intervención, la totalidad de pacientes tenía un nivel de conocimiento 

escaso, sin embargo, después de aplicar el programa de intervención de 

enfermería, observamos que la mayoría de estas pasaron a tener un 

conocimiento extenso (86.7%) y el resto se ubicó dentro del conocimiento 

sustancial (13.3%). Cabe resaltar que, después de la intervención, nadie 

estaba con niveles de conocimiento regular o por debajo de regular. 

De acuerdo a la prueba estadística aplicada, las diferencias halladas si son 

significativas, por lo que podemos afirmar que el nivel de conocimiento en 

este grupo se incrementó de manera importante, producto de la 

intervención llevada a cabo. 
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TABLA N°08 
 

DIMENSIONES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA ANTES Y DESPUES DE 

LA INTERVENCIÓN, EN PACIENTES POST CESÁREA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA- 

2019 

  Medición  

Grupo Experimental Basal  Final 
 N° % N° % 

Actividad Prescrita     

Ningún conocimiento 5 33.3 0 0.0 

Conocimiento escaso 10 66.7 0 0.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 3 20.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 12 80.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S.  

Dieta prescrita     

Ningún conocimiento 9 60.0 0 0.0 

Conocimiento escaso 6 40.0 0 0.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 4 26.7 

Conocimiento extenso 0 0.0 11 73.3 

P 0.000 (P < 0.05) S.S.  

Control de Infección     

Ningún conocimiento 7 46.7 0 0.0 

Conocimiento escaso 8 53.3 0 0.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 6 40.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 9 60.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S.  

Cuidados de la Herida     

Ningún conocimiento 1 6.7 0 0.0 

Conocimiento escaso 14 93.3 0 0.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 3 20.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 12 80.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S.  

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Los resultados en relación con las dimensiones  tomadas en cuenta para 

evaluar el conocimiento antes y después de la intervención, se evidencia 

claramente que las pacientes antes de participar en el programa tenían 

conocimientos entre escaso y nulo. Sin embargo, luego de la intervención 

se aprecia una variación respecto a sus niveles de conocimiento, en la 

totalidad de dimensiones, pues claramente se establece que la mayoría de 

ellas pasaron a tener un nivel de conocimiento                            considerado como extenso, 

no habiendo nadie que haya estado por debajo del conocimiento sustancial. 

Se aplicó la prueba estadística para comparar las mediciones realizadas 

antes y después de la experimentación y, producto de su aplicación, se han 

encontrado diferencias significativas. 
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TABLA N° 9 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE 

LA HERIDA QUIRÚRGICA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, EN PACIENTES POST CESÁREA DEL GRUPO 

CONTROL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA-2019 

 
 
 
 

Medición 

Grupo Control Basal  Final 

 N° % N° % 

Ningún conocimiento 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento escaso 15 100.0 15 100.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
Respecto al nivel de conocimiento del grupo control se observa que el 

nivel conocimiento se mantuvo igual, sin experimentar   ningún cambio, 

pues de empezar con un nivel escaso la totalidad de los integrantes de 

este grupo, al final el conocimiento siguió siendo escaso para esta 

totalidad de pacientes; por tanto, podemos establecer que en este  grupo el 

conocimiento no sufrió ninguna modificación. 
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TABLA N° 10 

 
DIMENSIONES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA ANTES Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN, EN PACIENTES POST CESÁREA DEL GRUPO 

CONTROL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA-2019 

 
 
 

  Medición  

Grupo Control Basal  Final 

 N° % N° % 

Actividad Prescrita     

Ningún conocimiento 3 20.0 2 13.3 

Conocimiento escaso 12 80.0 13 86.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P 0.624 (P ≥ 0.05) N.S.  

Dieta prescrita     

Ningún conocimiento 9 60.0 5 33.3 

Conocimiento escaso 6 40.0 10 66.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P 0.272 (P ≥ 0.05) N.S.  

Control de Infección     

Ningún conocimiento 11 73.3 8 53.3 

Conocimiento escaso 4 26.7 7 46.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P 0.450 (P ≥ 0.05) N.S.  

Cuidados de la Herida     

Ningún conocimiento 3 20.0 2 13.3 

Conocimiento escaso 11 73.3 12 80.0 

Conocimiento regular 1 6.7 1 6.7 

Conocimiento sustancial 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 0 0.0 0 0.0 

P 0.885 (P ≥ 0.05) N.S.  

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En las dimensiones del conocimiento del grupo control, los datos obtenidos 

para cada dimensión, se aprecia el mismo   comportamiento, es decir, el 

conocimiento evidenciado en la medición basal no sufrió grandes 

modificaciones en la medición final. Únicamente en la dimensión “dieta 

prescrita” hubo un ligero incremento en su nivel de conocimiento, pues de 

no tener ninguno, pasó a ser escaso. 

Según las pruebas estadísticas aplicadas para cada dimensión, no se 

evidencia diferencia significativa entre ambas mediciones (antes y 

después). 



53  

TABLA N° 11 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN 

DE LA HERIDA QUIRÚRGICA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, EN 

PACIENTES POST CESÁREA, DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ. LIMA- 

2019 

Grupo de Estudio 

Medición Final Experimental Control 

 N° % N° % 

Ningún conocimiento 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento escaso 0 0.0 15 100.0 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 2 13.3 0 0.0 

Conocimiento extenso 13 86.7 0 0.0 

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La comparación llevada a cabo del nivel de conocimiento, entre los 

grupos de estudio conformados, es decir, el experimental y el control. 

Como se evidencia en los resultados hallados; la gran mayoría de las 

integrantes del grupo experimental (86.7%) obtuvieron un conocimiento 

considerado como extenso, mientras que el grupo control en su totalidad 

de sus integrantes el conocimiento que tenían era escaso. Según la prueba 

estadística las diferencias entre ambos grupos si fueron significativas; por 

lo tanto, se concluye que la intervención de enfermería si fue efectiva, 

pues incrementó significativamente el nivel de conocimientos de las 

integrantes del grupo experimental. 
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TABLA N° 12 

 
DIMENSIONES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, EN PACIENTES POST CESÁREA DE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. HOSPITAL CARLOS 

LANFRANCO LA HOZ. LIMA-2019 

 
  Grupo de Estudio  

Medición Final Experimental Control 

 N° % N° % 

Actividad Prescrita     

Ningún conocimiento 0 0.0 2 13.3 

Conocimiento escaso 0 0.0 13 86.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 3 20.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 12 80.0 0 0.0 

P  0.000 (P < 0.05) S.S.  

Dieta prescrita     

Ningún conocimiento 0 0.0 5 33.3 

Conocimiento escaso 0 0.0 10 66.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 4 26.7 0 0.0 

Conocimiento extenso 11 73.3 0 0.0 

P  0.000 (P < 0.05) S.S.  

Control de Infección     

Ningún conocimiento 0 0.0 8 53.3 

Conocimiento escaso 0 0.0 7 46.7 

Conocimiento regular 0 0.0 0 0.0 

Conocimiento sustancial 6 40.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 9 60.0 0 0.0 

P  0.000 (P < 0.05) S.S.  

Cuidados de la Herida     

Ningún conocimiento 0 0.0 2 13.3 

Conocimiento escaso 0 0.0 12 80.0 

Conocimiento regular 0 0.0 1 6.7 

Conocimiento sustancial 3 20.0 0 0.0 

Conocimiento extenso 12 80.0 0 0.0 

P  0.000 (P < 0.05) S.S.  

Total 15 100.0 15 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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Las mediciones finales obtenidas de las dimensiones de los grupos 

experimental y el control. De acuerdo con   los resultados obtenidos, se 

puede evidenciar que el grupo control, en todas   las dimensiones, en su 

mayoría, el nivel que obtuvieron fue escaso, seguido de nulo, respecto al 

grupo experimental, la totalidad de sus integrantes mostraron tener 

conocimientos entre los niveles sustancial y extenso, y ninguna de ellas 

mostró niveles de conocimiento igual o por debajo de regular. 

Al aplicar la prueba estadística correspondiente, se encontró diferencias 

significativas en las cuatro dimensiones evaluadas del           conocimiento entre 

los dos grupos de estudio, por lo que, con esta información, podemos 

concluir que la intervención de enfermería planificada y llevada a cabo 

sobre las integrantes del grupo experimental fue efectiva, pues luego de 

su aplicación se logró incrementar significativamente sus niveles de 

conocimientos en las dimensiones consideradas dentro de la evaluación. 
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B. DISCUSIÓN 

 
La presente Investigación evalúa la efectividad de la intervención de 

enfermería sobre conocimientos de prevención de infección de la herida 

quirúrgica en pacientes post cesárea, probando que las intervenciones de 

enfermería tienen un efecto fundamental en el cuidado de enfermería y son 

sensibles de ser medidos y pueden influir en los resultados del cuidado que 

debe estar basado en la atención de calidad, ayudando a las pacientes en 

el manejo de la fase post operatoria donde tienen que adaptarse a una 

nueva condición de salud. 

 
Los resultados generales nos dan a conocer que en el grupo experimental 

el mayor porcentaje estaban con edades entre los 18 a 30 años (46.7%) y 

el grupo control, de 36 a 40 años (40.0%). En el grupo experimental la 

mayoría tiene un nivel superior (53.3%), mientras que para las del grupo 

control, se observa que la mayoría indicó haber terminado la secundaria 

(53.3%). las pacientes que conformaron el grupo experimental y control, en 

su mayoría son casadas tanto para el grupo experimental (60.0%); como 

para el grupo control (73.3%). En el motivo de ingreso de ambos grupos 

fue cesárea programada, post cesáreas y reingresos por infección de la 

herida post cesárea. 

Estos resultados generales, entre ambos grupos de estudio no fueron 

significativos, por lo que podemos afirmar que no son variables 

intervinientes en los resultados. Resultados similares a Fuentes A, Arévalo 

Y, y otros concluyen en que no existe ninguna relación entre las 

características generales de los pacientes y el nivel de conocimientos. 

Con respecto al nivel de conocimiento antes de la intervención muestra que 

en ambos grupos el nivel de conocimientos que tenían las unidades de 

estudio era escaso. Y En ninguna de las dimensiones evaluadas, las 

gestantes llegaban a tener un conocimiento sustancial, Para las 

dimensiones “actividades prescritas” y “cuidados de la herida” en ambos 

grupos la mayoría, su conocimiento era escaso; para las dimensiones 

“dieta prescrita “y “control de la infección”, el conocimiento es nulo.
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Resultados similares a Fuentes A. en la evaluación de conocimientos 

antes de la intervención, los resultados fueron muy bajos entre nulo o 

escaso, es decir las personas no identifican ningún cuidado o solamente 

un cuidado con relación a la actividad prescrita, como   la dieta, control de 

la infección y cuidados de la herida post operatoria. 

El comportamiento del nivel de conocimiento sobre prevención en el grupo 

experimental antes de la intervención, mostró que la totalidad tenía un 

conocimiento escaso, sin embargo, después de la aplicación del programa 

de intervención de enfermería, observamos que la mayoría de estas 

pasaron a tener un conocimiento extenso (86.7%) y el resto un 

conocimiento  sustancial (13.3%), y en relación con las dimensiones las 

pacientes antes de participar en el programa tenían conocimientos entre 

escaso y nulo. Y después de la intervención pasaron a tener un nivel de 

conocimiento considerado como extenso, no habiendo nadie por debajo del 

conocimiento   sustancial. 

Según Fuentes A. los pacientes después de la intervención, aumentaron 

sus conocimientos en relación a los cuidados post quirúrgicos, es decir a 

un conocimiento sustancial o extenso. Donde la actividad prescrita y 

cuidados de la herida obtuvieron la mayor puntuación post intervención. 

Según Arévalo Y. en su Estudio, posterior a la aplicación de la intervención, 

dio como resultado el aumento de conocimientos en relación con la 

infección de herida quirúrgicas: concepto, factores de riesgo, signos y 

síntomas, métodos preventivos, de la misma la concientización de 

aplicación de hábitos de autocuidados que favorecen la recuperación y 

cicatrización de la herida quirúrgica, previniendo así la infección de la 

misma. 

Así como Sahuiña, M. en su estudio obtuvo como resultados que las 

acciones de la intervención de enfermería en el manejo farmacológico y no 



58  

farmacológico del dolor en pacientes post cesárea mostraron que han 

mejorado en su mayoría. 

Ahora bien, el comportamiento del nivel de conocimiento sobre prevención 

en el grupo control antes y después de la investigación, se observó que el 

conocimiento se mantuvo igual, sin experimentar ningún cambio y 

prácticamente en todas las dimensiones evaluadas las pacientes tenían al 

inicio de la investigación un nivel de conocimiento escaso y, al final del 

proceso, este conocimiento se mantuvo igual. 

La comparación del nivel de conocimiento sobre prevención de infección 

de la herida quirúrgica, después de la intervención, entre los grupos, la gran 

mayoría de las integrantes del grupo experimental (86.7%) obtuvieron un 

conocimiento considerado como extenso, mientras que en el grupo control, 

la totalidad de sus integrantes, el conocimiento que tenían era escaso. 

Y en sus dimensiones el grupo control, en su mayoría, el nivel fue escaso, 

seguido por aquellas que no tenían ninguno, es decir, todas ellas mostraron 

paupérrimos niveles en su conocimiento; nadie alcanzo niveles de 

conocimiento iguales mayores a regular. Respecto al grupo experimental, 

mostraron tener conocimientos entre los niveles sustancial y extenso, 

estando la mayoría de ellas en el nivel extenso y, en contraparte, ninguna 

de ellas mostró niveles de conocimiento igual o por debajo de regular 

Fuentes A. Obtuvo que el nivel de conocimiento mejoró significativamente 

después de la aplicación de la intervención de enfermería, pasando de 

conocimiento escaso a conocimiento sustancial. De la misma forma Arévalo 

Y. Mostro que Las estrategias educativas contribuyeron a incrementar 

conocimientos en el paciente post quirúrgico con el fin atenuar la aparición 

de la infección y disminuir su propagación. 

Sahuiña, M, indica en su estudio que con la intervención de enfermería la 

educación continua, se obtiene logros en revertir los resultados con mayor 

tendencia a mejorar el manejo farmacológico y las estrategias no 

farmacológicas en bien de las usuarias y la profesión enfocado al cuidado. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A. CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: Las características sociodemográficas en el grupo experimental 

muestran que el 46.7% tenía de 18 a 30 años, el 53.3% obtuvo 

un nivel educativo superior, el 60% declaro que su estado civil 

era casado, y en la mayoría de pacientes su cesárea fue 

programada con un 40%. En cuanto al grupo control el 40% 

tenía de 36 a 40 años, el 53.3% obtuvo un nivel educativo de 

secundaria, el 73.3% declararon estar casadas y el 40% tuvo 

una cesárea programada. 

 

SEGUNDA: Antes de la Intervención de enfermería se identificó el nivel de 

conocimientos donde: podemos apreciar que tanto en el grupo 

experimental como en el grupo control el 100% obtuvo un 

nivel de conocimiento escaso y donde podemos colegir que 

ambos grupos de estudio empiezan en igual condición. 

TERCERA: Al aplicar la Intervención de enfermería es significativamente 

efectivo en el grupo experimental, de los cuales tuvieron 

resultados: en el pos-test donde observamos que la mayoría 

de estas (86.7%) pasaron a tener un conocimiento extenso y 

el resto (13.3%) un conocimiento sustancial. 

CUARTA: Al comparar los resultados antes y después de la intervención se 

observa que en el grupo experimental todas las pacientes 

tenían un nivel de conocimiento escaso, y luego de aplicar la 

intervención de enfermería, la mayoría de estas pasaron a 
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tener un conocimiento extenso (86.7%). En cuanto al grupo 

control se observa que el conocimiento se mantuvo igual, no 

experimento ningún cambio, siguió siendo escaso. Según la 

prueba estadística las diferencias entre ambos grupos si 

fueron significativas; por lo tanto, se concluye que la 

intervención de enfermería si fue efectiva. 

 
 

B. RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA: La jefatura del servicio del área gineco obstetricia a partir de 

los resultados obtenidos o con la presente investigación les 

permita elaborar programas de intervención permanente 

dirigida a las pacientes post cesárea para así poder disminuir 

el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad   de   atención. 

SEGUNDA: capacitar y actualizar permanentemente al personal 

asistencial del área gineco obstetricia para la implementación 

de protocolos y guías de práctica que permitan mantener el 

nivel de cuidado de enfermería óptimo en las pacientes post 

cesárea. 

TERCERA: Que se realicen de forma permanente evaluaciones y 

monitoreo al personal asistencial de las actividades de 

cuidados de enfermería, así como encuestas de 

satisfacciones que permitan identificar los problemas y/o 

deficiencias y tomar medidas correctivas a través de la mejora 

para la implementación de nuevas actividades en los 

programas de intervención en las pacientes post cesárea. 
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ANEXOS 



ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante el presente certifico que he sido informado con claridad y 

veracidad de la investigación INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE 

CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LA HERIDA 

QUIRÚRGICA EN PACIENTES POST CESÁREA. HOSPITAL CARLOS 

LANFRANCO DE HOZ. LIMA-2019. 

Por lo tanto, me piden mi colaboración, y también se me da la oportunidad 

de realizar preguntas las cuales me han respondido con un lenguaje muy 

entendible. 

Sobre la información que se me brindo pude comprender: 

 
• Que mi participación consistirá en responder preguntas de un 

cuestionario y de recibir sesiones educativas. 

• Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación. 

• Que la información proporcionada solo será utilizada con fines de 

investigación. 

Por lo cual “acepto voluntariamente participar en la investigación 

mencionada” 

Para que quede constancia firmo este documento. 

 
 
 
 

 
Arequipa………… de......................... del 2019 



ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 
➢ EDAD: 

- 18 – 23 años ( ) 

- 24 – 29 años ( ) 

- 30 – 35 años ( ) 

- 36 – 41 a más ( ) 

 
 

➢ NIVEL EDUCATIVO: 

- Inicial ( ) 

- Primaria ( ) 

- Secundaria ( ) 

- Superior ( ) 

- Ninguno ( ) 

 
 

➢ ESTADO CIVIL: 

- Soltera ( ) 

- Casada ( ) 

- Conviviente ( ) 

 
 

➢ MOTIVO DE INGRESO A LA SALA DE OPERACIONES: 

- Cesárea programada ( ) 

- Cesárea por complicación de parto vaginal ( ) 

- Cesárea de emergencia ( ) 



ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE EVALUACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE LA HERIDA QUIRÚRGICA. 
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 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN ACTIVIDAD PRESCRITA      

1. ¿Cuáles son los cuidados en la forma de 
movilizarse que debe realizar como 
actividad post cesárea? 

     

2. ¿Qué clase actividades cotidianas puede 
realizar Ud.? 

     

3. ¿Cuánto tiempo necesita Ud. ¿Para poder 
realizar sus actividades cotidianas? 

     

4. Qué peso aproximado es recomendado 
levantar después de la cirugía 

     

DIMENSIÓN DIETA PRESCRITA      

1. ¿Cuáles son los alimentos que debe 
consumir según la dieta prescrita post 
cesárea? 

     

2. ¿Cuáles son los alimentos que no debe 
consumir post cesárea? 

     

3. ¿Cuáles son las recomendaciones 
generales de una alimentación saludable 
después de una cesárea? 

     

4. ¿Cuántas horas después de la cirugía 
puede probar alimentos? 

     

DIMENSIÓN CONTROL DE LA INFECCIÓN      

1. ¿Qué es una infección post cesárea?      

2. ¿Cuáles son los tipos de infección de una 
herida post cesárea? 

     

3. ¿Cuáles son los síntomas de una infección 
en una herida post cesárea? 

     

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo para 
una infección post cesárea? 

     

DIMENSIÓN CUIDADOS DE LA HERIDA      

1. ¿Cuáles es la importancia de los cuidados 
con la herida operatoria post cesárea? 

     

2. ¿Cómo debe mantener la herida limpia en 
casa? 

     

3. ¿Cuáles son los cuidados de la cicatriz?      

4. ¿Cuándo debe cambiarse el apósito sobre 
su herida? 

     



ANEXO N° 4 

 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE CONOCIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA EN 

PACIENTES POST CESÁREA 

SESIONES DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
TÍTULO: ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CUIDADOS 

DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La intervención de enfermería toma como un centro de interés todo lo que 

el enfermero (a) puede realizar para ayudar a las usuarias y así poder tener 

un resultado exitoso, en esta intervención se pretende que el profesional 

plantee soluciones justificadas que van a promover resultados adaptativos 

frente a la prevención de una infección en la mujer post cesárea. 

Callista Roy, el profesional de enfermería se va enfocar en los procesos 

vitales de las personas, con el único compromiso de promocionar la salud 

y constatar el potencial de las personas, familias, comunidad y la sociedad 

en general. 

 

 
II. OBJETIVO 

Objetivo general: 

El profesional de enfermería brindara información a las usuarias post 

cesárea sobre la prevención de infección de una herida operatoria. 

Objetivos específicos: 

 
- Se realiza la intervención de enfermería basada en: la actividad 

prescrita, dieta prescrita, control de infecciones y cuidado de la herida 

quirúrgica. 



- Mejorar el nivel de conocimiento sobre, prevención de infección de la 

herida quirúrgica. 

- Mejorar el autocuidado en las pacientes post cesárea en casa. 

 
III. POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Pacientes programadas, posts cesáreas y reingreso del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz. Lima 

 
Planificación de la sesión educativa 

Datos generales: 

• Nombre de la actividad: Adquiriendo conocimientos sobre los 

cuidados de prevención de infección de la herida quirúrgica. 

• Público objetivo: Pacientes post cesárea. 

• Lugar: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Lima 

• Fecha: febrero 

• Horario: horarios disponibles 

• Responsables: Enf. Yajahyda Yuliza, Espinoza Palomino,  

Enf. Natali Cinthia, Elias De La Cruz 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Se realizarán 5 sesiones durante la estancia post operatoria de las 

pacientes: 

• Prevención de infección de la herida quirúrgica: (Sesión 1: 

Mejorando conocimiento sobre prevención de infección post 

cesárea). 

• Actividad prescrita: (Sesión 2: cuidados en la actividad física). 

• Dieta prescrita: (Sesión 3: Alimentación saludable). 

• Control de la infección: (Sesión 4: Identificando y reconociendo la 

infección).  Cuidados de la herida: (Sesión 5: Cuidados de la herida 

operatoria). 

 

V. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES 

 
Cada Sesión tendrá en cuenta los siguientes contenidos: 



Fecha, duración, lugar, contenido, capacidades y las estrategias 

metodológicas a utilizar. 

VI. EVALUACIÓN 

• CRITERIOS: 

 
Comprensión del contenido 

Aplicación de la teoría 

• Indicadores: 

 
Conoce los aspectos sobre prevención de infección y cuidados en el post 

operatorio. 

Asume y pone en práctica todas las recomendaciones. 

 
• Instrumentos: 

 
  Post test 



 

SESIÓN N° 1 

 
 

A. TÍTULO: La actividad para desarrollar es, “MEJORANDO 

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN POST 

CESÁREA” 

 
B. OBJETIVO GENERAL: 

 
Lograr que las pacientes post cesáreas definan conceptos básicos para 

poder fortalecer sus conocimientos. 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Definir cesárea. 

• Concientizar la importancia de los cuidados post cesárea. 

• Reconocer la importancia de prevención de infecciones. 

D. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Lluvia de ideas. 

E. RECURSOS: 

• Laptop 

• Imágenes 

• Rotafolios 

 

F. FECHA: febrero 2019 

 
 

G. LUGAR: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Lima 

 
 

H. Duración: 15 minutos 



I. CONTENIDO: 

 

a) CONCEPTO CESÁREA. 

 
Se trata de una cirugía abdominal que consiste en la extracción del feto por 

medio de una herida quirúrgica en el útero; al inicio se indicaba esta cirugía 

cuando el parto por el canal vaginal tenía serias complicaciones y también 

con un fin último que es proteger la vida de la madre y teniendo un índice 

de muerte muy cercana al 100%; a pesar que hay una disminución de la 

morbimortalidad su indicación se ha incrementado por diferentes 

enfermedades maternas y fetales y en la actualidad esta cirugía puede 

realizarse a pedido de la madre por lo cual aumenta aún más su incidencia. 

La cesárea es una de las cirugías de mayor incidencia en la historia de la 

medicina es de origen incierto y solo se realizaba en condiciones extremas, 

y ahora ha llegado a nuestros días como un procedimiento de alta 

incidencia. Por lo cual es motivo de preocupación en el sistema de salud 

pública por lo que se requiere su indicación sea la correcta para poder 

evitar consecuencias de morbilidad y mortalidad. 

b) IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS POST CESÁREA. 

 
Son cuidados postoperatorios necesarios que se brinda después de la 

cirugía, por lo tanto, su propósito es mantener en todo momento sano y 

libre de complicaciones al paciente. Son cuidados que se van a iniciar en 

el post operatorio inmediato, si estuviera hospitalizada. Las principales 

complicaciones quirúrgicas: fiebre, sangrado, dolor abdominal, infección 

del sitio quirúrgico, salida de secreción a través de la incisión, debilidad 

general, náuseas y vómitos las cuales serán evaluadas para dar un 

tratamiento oportuno y evitar complicaciones. 

El objetivo final de los cuidados después de la operación es tener muy bien 

cuidado al usuario y poder orientarlos a que ante cualquier complicación, 

dolencia o molestia comunicarse con su médico lo más pronto posible. 



c) IMPORTANCIA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES. 

 
Las incidencias de infecciones del sitio quirúrgico dan cuenta al 25% de las 

infecciones nosocomiales, por lo que constituyen un gran problema de 

salud, por lo cual hay una elevada morbilidad, y aumento de los costos de 

hospitalización ya que se va a requerir un tratamiento muy costoso. 

La infección de la incisión quirúrgica es la complicación más frecuente de 

la cirugía lo que concierne un problema clínico y económico para el sistema 

de salud. 

La disminución de su incidencia es importante porque se podrá visualizar 

los cuidados de; tratamiento, curaciones, comodidad y confort de los 

pacientes y a su vez disminuirá la mortalidad y el incremento de costos en 

el sistema de salud. 



SESIÓN N°02 

A. TITULO: 

Actividad a desarrollar es “CUIDADOS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA” 

 
 

B. OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que pacientes post cesáreas identifiquen y conozcan sobre 

la actividad física del post operatoria para poder tomar medidas y 

evitar complicaciones. 

 
C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer cómo debe movilizarse 

• Explicar el sobre el reinicio de las actividades 

• Identificar como realizar las actividades diarias 

• Conocer el peso máximo para levantar 

 

D. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

• Lluvia de ideas 

 

E. RECURSOS: 

• Laptop 

• Imágenes 

• Rotafolios 

 

F. FECHA: febrero 2019 

 
 

G. LUGAR: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Lima 

 
 

 
H. DURACIÓN: 15 minutos 

 
 

I. CONTENIDO: 



1. CUIDADO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 
El post operatorio de la cesárea consiste en una recuperación más molesta 

y lenta que la de un parto vaginal. Los primeros 15 días el cuerpo de la 

paciente queda muy delicado y la movilidad es muy limitada. 

La fase puerperal de una cesárea se tiene que tener en cuenta en no 

realizar esfuerzos extras y alzar peso por lo menos durante tres semanas. 

Para poder evitar que algún punto o grapa de la incisión pueda salir y lo 

cual pondrá en dificultad la recuperación de la incisión y complicar la salud 

de la madre. 

• Levantarse de la cama: la recién mamá necesitara ayuda de otra 

persona para poder levantarse de la cama y poder sentarse si en todo 

caso no tuviera ayuda tendría q hacerlo sola de tal manera seria 

colocarse de lado despacio para que el cuerpo quede al borde de la 

cama, dejar caer las piernas al suelo, colocar las manos en el borde del 

colchón y realizar fuerza con los brazos no con el vientre y así poder 

sentarse. 

 
• Sentarse o levantarse de una silla. 

 
Cuando la paciente quiera levantarse de una silla, tiene que flexionar el 

cuerpo hacia delante, doblando las rodillas, protegiendo el abdomen con 

sus dos manos. Lo ideal es que el movimiento se haga suavemente y evitar 

en lo posible los cambios bruscos de postura. 

• Al coger objetos del suelo. 

 
Si la recién estrenada mamá ha de coger algún objeto que se haya caído 

al suelo, es muy importante que en ningún momento doble ni la cintura ni 

espalda. Lo recomendable es flexionar las piernas y apoyar las manos en 

la pared o en una silla para tener equilibrio y no caer al suelo, lo que sin 

duda sería contraindicado para su estado y para su recuperación. 



• Para vestirse. 

 
A la hora de vestirse suele ser también complicada para la mamá ya que ha 

sido intervenida por una cesárea. Lo mejor sería que durante los primeros 

días e incluso semanas opte por usar ropa ancha que se pueda colocar 

sin tener que hacer movimientos con las piernas. Por ejemplo; usar   

vestidos anchos y zapatos, para así evitar movimientos bruscos   que 

puedan causar dolor a la paciente. 

• Tareas caceras. 

 
Tanto sea por un parto vaginal o por parto cesárea, se recomienda a la 

paciente que no debe realizar cualquier tarea de la casa lo cual pedir ayuda 

a los familiares y si en caso no pudiera cumplir con esta recomendación 

siempre tener presente que tiene una herida en el vientre y se tiene que 

cuidar para que pueda cicatrizar favorablemente y así poder realizar sus 

quehaceres como lo hacías, pero siempre viendo la manera más fácil sin 

perjudicar su salud. 

• Otras recomendaciones. 

 
Se le indica a la paciente que puede realizar ejercicios físico suave primero 

para que pueda ayudar a estimular la circulación y a fortalecer los músculos 

del suelo pélvico, lo que se recomienda cargar al bebe y dar unas caminatas 

cortas y suaves. 

Se le recomienda a la madre realizar los ejercicios de Kegel, que consiste 

en la contracción voluntaria e intermitente de esta musculatura pélvica ya 

que ayudara a que la vejiga no esté tan flácida y pueda tener algunas 

complicaciones a posterior. 

Y por último recomendar a la madre q use faja para poder recuperar el tono 

y fuerza del abdomen y no quede distendido y flácido. 



SESIÓN N°03 

A. TÍTULO: 

La actividad para desarrollar es el “ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 
 

B. OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que pacientes post cesáreas conozcan sobre la 

alimentación saludable para poder tomar medidas y evitar 

complicaciones. 

 
C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover una alimentación balanceada 

• Explicar sobre los alimentos que debe consumir 

• Identificar los alimentos que no debe consumir 

• Conocer el reinicio de la alimentación 

 
 

D. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

• Lluvia de Ideas 

 
 

E. RECURSOS: 

• Laptop 

• Imágenes 

• Rotafolios 

 
 

F. FECHA: febrero 2019 

 
 

G. LUGAR: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Lima 

 
 

H. DURACIÓN: 15 minutos 

 
 

I. CONTENIDO: 



• ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 
La puérpera debe consumir alimentos que van a equilibrar el gasto de 

energía necesaria para que pueda mantener el peso corporal y la 

composición corporal de esa forman también puede genera leche para que 

pueda estar nutrido él bebe. 

Lo que se recomienda es que las madres bien nutridas con una adecuada 

ganancia de peso gestacional deberían incrementar su ingesta de 

alimentación durante los 6 primeros meses de lactancia, mientras que para 

las madres que dan de lactar y tiene un grado de desnutrición y no tiene 

ganancia de peso gestacional, se tiene que incrementar su alimentación, 

porqué tiene que alimentar a su bebe con una buena producción de leche 

materna. 

Recomendaciones: 

 
• Siga una dieta similar a la del embarazo (cuide su alimentación). 

• Debe seguir una dieta rica en fibra, verduras y lácteos (las mujeres que 

dan lactancia materna tomarán al menos medio litro de leche al día). 

• Evite el estreñimiento tomando además muchos líquidos (agua, zumos). 

• Evite el estreñimiento y comidas picantes por las hemorroides que 

pueden aparecer por el esfuerzo del parto. 

• Evite bebidas con gas y cafeína. 

 

 
En temas de necesidades nutricionales, lo primero es, después del parto 

su alimentación debe ser saludable consumiendo los alimentos que 

ayuden a cumplir con las necesidades nutricionales requeridas. 



En el puerperio la mujer va requerir hierro para reponer la pérdida de sangre 

en el parto; asimismo para prevenir la anemia. Es muy probable que la 

escasa reserva de hierro perdió durante el embarazo afecten las reservas 

de hierro en el recién nacido. 

los alimentos con mayor contenido de hierro y se tiene que consumir 

después del parto y durante la lactancia son: sangre de pollo, vísceras rojas 

(bazo, hígado de pollo, bofe y riñones), también todo tipo de aves, carnes 

y pescado. 

a. Consumir alimentos de origen animal ricos en calcio. 

 
El consumo de este mineral es importante porque durante el embarazo y la 

lactancia la madre pierde calcio lo cual se tiene que recuperar ingiriendo 

diario; leche, yogurt, queso y huevo. Mas que todo para poder prevenir las 

enfermedades como la osteoporosis que es la descalcificación de los 

huesos tanto en la madre como en él bebé. 

b. Consumir alimentos de origen animal que sean ricos en vitamina A. 

 
Se recomienda consumir durante la lactancia con el fin de que la madre 

pueda dar una buena leche materna a su bebé; por lo tanto, la vitamina A 

lo podemos encontrar en: los alimentos de origen animal, como las carnes, 

aves, vísceras, pescado, huevo y productos lácteos. 

c. Consumir alimentos de origen animal ricos en Zinc. 

 
Lo vamos a encontrar principalmente en carnes rojas, vísceras y mariscos. 

Al igual que la vitamina A se recomienda consumir el zinc diario. 

d. Consumir frutas y verduras que nos proporcionan vitamina A, C Y 

fibra. 

Se tiene que promover el consumo de frutas y verduras de diferentes 

colores como; naranja, amarillo, rojo, morado, blanco, verde. Ya que si la 

mayoría de gestantes consumieran esta variedad se podría disminuir el 

riesgo de mortalidad materna. 



El consumo de frutas cítricas que contienen vitaminas C, como, la naranja, 

mandarina, limón, y toronja. Y de verduras como, el tomate, brócoli y 

espinaca. Se recomienda que se pueden ingerir juntos las frutas cítricas 

con el hierro este sería mucho mejor su absorción en el organismo. El 

consumo de fibra como. Cereales de granos enteros, frejoles, esto ayudara 

conjuntamente con frutas y verduras a prevenir el estreñimiento en la 

gestante como también en la que da de lactar. 



SESIÓN N°04 
 

A. TÍTULO: 

 
La actividad para desarrollar es el “IDENTIFICANDO Y 

RECONOCIENDO LA INFECCIÓN” 

 

 
B. OBJETIVO GENERAL: 

 
Lograr que pacientes post cesáreas identifiquen y reconozcan la infección 

sobre saludable para poder tomar medidas y evitar complicaciones. 

 

 
C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Definir infección 

• Identificar los signos de infección 

• Identificar los síntomas de infección 

• Conocer las consecuencias de la infección 

D. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
• Lluvia de Ideas 

 
E. RECURSOS: 

• Laptop 

• Imágenes 

• Rota folios 

F. FECHA: febrero 2019 

 

G. LUGAR: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Lima 
 

 

H. DURACIÓN: 15 minutos 

 
 

 
I. CONTENIDO: 



a) Concepto de infección en una cesárea. 

 
Es conocida como infección del sitio quirúrgico, que es producida por un 

procedimiento quirúrgico invasivo en este caso una cesárea que se 

efectuará en el vientre un corte longitudinal o transversal con la finalidad de 

la extracción del bebé, por lo que esta incisión estará expuesta a muchos 

microorganismos que existen en la piel y en el ambiente por tal motivo es 

que se puede producir una infección en el sitio de la herida por tal motivo 

se orienta o educa a la paciente para que pueda estar visualizando su 

herida y si observa algún hinchazón, enrojecimiento , pus y si tiene dolor 

al momento que se le toque pues tiene que acudir a su médico 

inmediatamente para poder controlar la infección y no pueda tener 

complicaciones. 

b) Tipos de infección. 

• Infección en la capa superficial de la incisión: acá se involucra 

únicamente piel y tejido subcutáneo de la incisión y puede ocurrir los 

primeros 30 días después de la operación. 

• Infección profunda de la incisión: acá involucra tejidos profundos de la 

incisión hasta la capa muscular y sucede los primeros 30 días después 

de la intervención quirúrgica. 

• Infección que compromete órganos o espacios: es la presencia de 

infección que va a comprometer órganos cercanos al sitio de la incisión 

quirúrgica si no es controlado a tiempo puede incluso poner en peligro 

la vida de la paciente. 

c) Signos y síntomas. 

• Fiebre y escalofríos durante dos o más días después de la operación. 

• Dolor muscular y dolor de cabeza 

• Pérdida de apetito 

• Secreción vaginal mal oliente; los coágulos de sangre tienen un olor 

familiar al flujo menstrual, hay q estar observando si hay olor diferente 

puede ser un signo de infección. 

• Dolor de barriga en la zona baja. 



SESIÓN N°05 
 

A. TÍTULO: 

 
La actividad para desarrollar es el “CUIDADOS DE LA HERIDA 

OPERATORIA” 

 

 
B. OBJETIVO GENERAL: 

 
Lograr que las pacientes post cesáreas conozcan las acciones que se 

realizara en la herida operatoria para poder evitar complicaciones. 

C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Concientizar la importancia de cómo cuidar la herida operatoria. 

• Conocer sobre la higiene de la herida operatoria. 

• Conocer los cuidados con el apósito. 

• Conocer sobre los cuidados de la cicatriz. 

 

D. Estrategia metodológica: 

• Lluvia de Ideas 

 
 

E. RECURSOS: 
 

• Laptop 

• Imágenes 

• Rotafolios 

 

F. FECHA: febrero 2019 

 
G. LUGAR: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Lima 

 

 
H. DURACIÓN: 15 minutos 

 
I. CONTENIDO: 



 
 

1) IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS DE LA HERIDA OPERATORIA 

 
La cesárea es un procedimiento quirúrgico que puede prevenir la 

mortalidad materna y neonatal cuando se utiliza por razones médicas 

indicadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que la tasa 

de cesárea no debía ser superior al 10-15%, ya que tasas superiores 

contribuyen a un aumento en la morbilidad materna y del neonato. 

Recientemente, sin embargo, la OMS aconsejó realizar una cesárea a toda 

mujer que lo precise, y no tanto por ajustarse a alcanzar una tasa de 

cesárea específica. Dada la elevada prevalencia de cesáreas, es relevante 

explorar qué cuidados se proporcionan a la herida quirúrgica tras una 

cesárea, ya que una alteración en la cicatrización conlleva efectos 

secundarios indeseables locales que se asocian a restricción de 

movimientos, secuelas estéticas y, en ocasiones, psicológicas. 

2) CUIDADOS DE HERIDA EN CASA 

 
Cuando el médico lo considere oportuno, te dará indicaciones precisas para 

retirar el apósito y dejar al aire la herida, y a partir de ese momento deberás 

mantener una serie de cuidados superficiales que evitarán que la herida se 

infecte o se abra: 

• Higiene de la herida: hay que lavarla con agua y jabón diariamente, 

evitar el uso de esponjas y secarla muy bien con ligeros toquecitos 

ayudándonos de una gasta estéril. 

• En algunos hospitales se aconseja también usar un antiséptico para 

curar la herida tras el baño, pero es importante saber que si se ha 

optado por dar el pecho hay que evitar las soluciones con yodo ya que 

pasan al bebé a través de la leche materna. 

• No será necesario cubrir la herida con ningún apósito, a no ser que el 

médico te haya aconsejado otra cosa. 

• Debemos evitar que la ropa presione, roce o pueda engancharse en la 

cicatriz. Es mejor optar por prendas holgadas y braguitas de papel 

desechables. 



3) CUIDADOS DE LA CICATRIZ 

 
Si no se ha utilizado sutura convencional los puntos se reabsorberán solos, 

pero si no es el caso, los puntos o las grapas suelen ser retirados al cabo 

de los 10 o 12 días tras la cesárea. Será el ginecólogo quien los quite en 

consulta, tras haber valorado la herida y su estado de cicatrización. En caso 

de que la herida aún no hubiera cicatrizado por completo, es posible que le 

quiten solo algún punto y te citen para retirar el resto al cabo de unos días. 

Una vez quitados los puntos sentirás un gran alivio, pero también una 

sensación de hormigueo y adormecimiento en torno al área de la cicatriz. 

No te preocupes, es totalmente normal y tardarás tiempo en recuperar la 

sensibilidad de la piel. 

Por eso, con el objetivo de aumentar la vascularización y ayudar a 

recuperar la sensibilidad alrededor de la cicatriz, los expertos aconsejan 

masajearse diariamente la zona con aceite que tengan propiedades 

hidratantes, calmantes y regeneradoras. 

Pero los cuidados de la cicatriz no deben quedarse ahí, y pasada la 

cuarentena, y siempre bajo del criterio médico o la matrona, es 

recomendable acudir a un centro especializado en el postparto para que 

nos hagan una valoración de la cicatriz y traten las adherencias que hayan 

podido formarse en el tejido. 

Igualmente, se aconseja evitar el sol en esa zona durante los seis meses 

siguientes a la operación, con el fin de evitar cambios en la pigmentación 

de la piel. 

4) CUIDADOS DEL APOSITO 

• Retirada del apósito a las 24 A 48 horas de la cesárea. 

• Monitorización de la fiebre; 

•  Evaluación de la herida para detectar señales de infección (como 

aumento del dolor, enrojecimiento o supuración), separación y 

dehiscencia de los bordes. 



• Recomendar a la mujer que utilice ropa interior amplia, cómoda y de 

algodón, y que diariamente haga una limpieza suave de la herida y 

después la seque bien. 

• si es necesario, planificar la retirada de suturas. 

• Para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico (no solamente por 

cesárea). En ella se recomienda con respecto a los cuidados de las 

heridas en el postoperatorio y al cambio de los apósitos. 

• El cambio de los apósitos se debe realizar con técnica aséptica. 

• En la limpieza de las heridas quirúrgicas se debe utilizar una solución 

salina estéril en las primeras 48 horas de la intervención quirúrgica. 

• Pasadas las 48 horas, los pacientes se pueden duchar. 
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