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A. RESUMEN: 

El objetivo de la presente investigación fue; evaluar la intervención de 

enfermería en la disminución de las complicaciones quirúrgicas en las 

pacientes post cesareadas atendidas en el Centro de Salud La Unión. 

Material y Método. El estudio fue tipo cuasi experimental, de diseño 

comparativo estática. La muestra estuvo compuesta por 24 pacientes 

programados para cirugía del centro de Salud, de los cuales 15 fueron del 

grupo experimental y 9 del grupo control. La técnica fue la aplicación de una 

serie de ítems a aplicar al grupo experimental el Plan de Atención de 

Enfermería Priorizada y a los otro 12 del grupo control no se les aplicó dicho 

Plan; los instrumentos aplicados fueron la encuesta de síntomas se las 

complicaciones post quirúrgicas, además de la verificación de dichas 

complicaciones en las Historias Clínicas de las pacientes post cesareadas. 

PALABRAS CLAVES: intervención de enfermería, complicaciones 

quirúrgicas, post cesareadas, pacientes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cesárea es una intervención quirúrgica realizada necesariamente para asegurar 

el bienestar físico de la madre y del niño. Sin embargo, es una cirugía mayor e 

implica riesgos. La cesárea también requiere un período de recuperación más 

prolongado que el parto vaginal. Cuando cicatriza la incisión puede dejar un área 

más débil en la pared uterina. Esto podría causar problemas para intentar partos 

vaginales en el futuro. (1) 

Las infecciones puerperales de tipo nosocomial representan una amenaza grave 

para las pacientes: las infecciones y las hemorragias. Son las causas más 

frecuentes de muerte materna. (2) 

Por ello, la enfermería como ciencia sigue en desarrollo, los profesionales se 

encargan en ofrecer servicios de calidad incrementando su nivel teórico-práctico e 

investigativo para lograr liderazgo en dicha profesión. Es de vital importancia la 

presencia del personal de enfermería durante todo el proceso quirúrgico ya sea en 

el pre operatorio, trans operatorio y post operatorio. (3) 

La intervención de enfermería es un método sistemático utilizado en el ejercicio del 

profesional de enfermería para prodigar las intervenciones necesarias en el 

paciente y obtener resultados. Se plasma en un plan de cuidados en el que se 

evalúan las respuestas humanas, pero no tan sólo desde un punto de vista 

sintomatológico sino observando al individuo como un todo, un ser único con 

necesidades fisiológicas, de amor, seguridad, pertenencia y de autorrealización. 

Además, el papel que desempeña el personal de Enfermería es de gran 

importancia en la identificación de los factores de riesgo relacionados con la 

patología en puérperas post-cesareadas, así como también en la educación y 

orientación a la puérpera y familiares sobre el cuidado que deben cumplir al egreso 

del hospital tales como una buena higiene, y cumplir el régimen terapéutico, 

además orientar a la identificación temprana de signos y síntomas de infección, 

para así contribuir a la disminución de la frecuencia de dicha complicación. 

En la presente investigación, se pretende que mediante la Intervención de 
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Enfermería se pueda educar a las pacientes post cesareadas en el autocuidado en 

sus respectivos domicilios después del alta hospitalaria para evitar y/o disminuir las 

complicaciones post quirúrgicas. 

Para la realización de la presente investigación se tomó como referencia la 

teorizante Dorothea Orem y su teoría de los sistemas, llevando a cabo una 

valoración completa de la puérpera enfatizándose en los problemas de salud 

encontrados que nos permitió realizar planes de cuidado personalizados orientados 

a satisfacer las necesidades de la puérpera. Y así proporcionarle las herramientas 

que la ayuden a obtener un bienestar biopsicosocial que le permita mejorar y 

mantener un buen estado de salud, tanto para la puérpera como para los familiares 

y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION  DEL PROBLEMA: 
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Todo paciente pos-operado necesita cuidados mínimos que consisten de forma 

principal en el control hemodinámico, monitorización de nivel de sedación y 

analgesia, vigilancia respiratoria, valoración del sangrado y control de fluido 

terapia. Dependiendo del tipo cirugía, de la situación clínica o de la aparición de 

complicaciones postoperatorias que presente el paciente, serán precisos 

controles de enfermería más específicos (4). 

 La cesárea, es una intervención quirúrgica realizada para extraer al feto a través 

de la cavidad abdominal, siendo está indicada por múltiples factores, como son 

los factores maternos, ovulares y fetales, convirtiéndose a través de los años en la 

intervención obstétrica más practicada en el mundo, aspecto atribuido al mayor 

acceso de los servicios de salud y al desarrollo y aplicación de procedimientos y 

estudios que permiten la detección temprana de anomalías que comprometen el 

bienestar materno y fetal.(5). 

Las complicaciones de las cesáreas son variaDAS, pudiéndose presentar: 

Infecciones (Endometritis, Miometritis, Absceso pelviano, Peritonitis, ITU), 

Hemorragias (Inercia uterina, Hematomas pélvicos (ligamento ancho). 

Hematomas subaponeuróticos), entre otras, por ello es de vital importancia que el 

personal de enfermería que labora en los servicios de obstetricias presten un 

cuidado íntegro y oportuno durante la estadía hospitalaria de las puérperas 

postcesareadas. (NOC) 

Una de las complicaciones más frecuentes es la infección de la herida operatoria, 

mejor conocida como absceso de pared, la cual suele aparecer al quinto o sexto 

día de puerperio, caracterizada principalmente por el dolor, eritema y calor local 

en la herida operatoria, suele cursar con o sin hipertermia y acompañándose de 

exudado purulento en múltiples ocasiones, todo ello genera la prolongación la 

estadía hospitalaria, el incremento de los costos operatorios, una mayor 

separación del entorno familiar, con afección del binomio Madre-Hijo (interrupción 

del vínculo afectivo). (NIC) 

Existen diversos microorganismos que pueden llegar a invadir la herida quirúrgica, 

los más frecuentes son la bacterias Gram positiva Staphylococcus aureus, 

enterococos, y otros tipos de cocos; mientras que los Gram negativos podemos 

mencionar a Klebsiella, enterobacter, E coli, Pseudomona, P. Mirabilis, entre 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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otros. También se han reportado hongos como Candida. El microorganismo 

especifico probable responsable de una herida infectada, depende de la 

localización de la herida, magnitud del procedimiento, de si está incidiendo o no 

en la superficie mucosa y de las técnicas utilizadas. (6). 

Datos recogidos de la OMS, detallan que hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos 

hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias y que la tasa bruta de 

mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0,5– 5%. En los países 

industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados 

están relacionados con la atención quirúrgica. El daño ocasionado por la cirugía se 

considera evitable al menos en la mitad de los casos y los principios reconocidos de 

seguridad de la cirugía se aplican de forma irregular, incluso en los entornos más 

avanzados (7) 

Las estadísticas a nivel mundial, sumadas a la experiencia profesional, son las 

razones que incentivaron a la elección de este tema para nuestra investigación y al 

análisis de los cuidados de enfermería en el periodo postquirúrgico de pacientes post 

cesareadas. 

La intervención de enfermería, se desarrolla utilizando la teoría de Orem, en la cual 

se orienta a la implementación del autocuidado, priorizando el cuidado físico en el 

que considera la alimentación, hidratación, la higiene personal, el cuidado de la 

herida operatoria, asi como la alimentación del niño con la lactancia materna 

exclusiva, asi como las otras dimensiones del cuidado. 

Con la información presentada se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿En qué medida la intervención de enfermería disminuye las complicaciones 

quirúrgicas en las pacientes post cesareadas del Centro de Salud La Unión 

en el 2017? 

B. OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar la intervención de enfermería en la disminución de las 

complicaciones quirúrgicas en las pacientes post cesareadas Centro 

de Salud La Unión en el 2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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1. Caracterizar a la población de  estudio  según: edad, estado civil, lugar de 

procedencia, grado de instrucción y nivel socioeconómico. 

2. Identificar las complicaciones quirúrgicas existentes en la poblacion 

en estudio. 

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental  

4. Comparar los resultados en el grupo experimental y grupo control. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería disminuye las complicaciones quirúrgicas 

en las pacientes post cesareadas del Centro de Salud La Unión en el 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES: 

 Araujo, Sánchez.  (2012) Venezuela, concluyen que la cesárea 
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segmentaría, es una intervención frecuente y como procedimiento quirúrgico 

trae consigo riesgos entre estos el Absceso de Pared, es por ello que el 

personal de enfermería debe prestarle el cuidado eficaz, oportuno y de 

calidad a las puérperas obstétricas durante la etapa postoperatoria, ya que 

es cuando se presenta con mayor frecuencia dicha complicación, y de tal 

manera se lograra el bienestar biopsicosocial tanto de la madre e hijo (a). 

Por lo que se recomienda al personal de enfermería plantear proyectos de 

investigación que permitan estudiar, identificar y disminuir factores de riesgo 

que ocasionen la aparición de infecciones, y así contribuir a la disminución 

de las mismas, de igual manera se recomienda explicar a puérperas y 

familiares previo al egreso, los aspectos relacionados con la cura de la 

herida, haciendo énfasis en la importancia del cumplimiento de la misma.  

 Campos; Pérez; (43) (2007) Venezuela,  destacan que el papel que juega el 

personal de Enfermería es de gran importancia en la identificación de los 

factores de riesgo relacionados con la patología en puérperas post 

cesareadas, así como también en la educación y orientación a la puérpera y 

familiares sobre el cuidado que deben cumplir al egreso del hospital tales 

como una buena higiene, y cumplir el régimen terapéutico, además orientar 

a la identificación temprana de signos y síntomas de infección, para así 

contribuir a la disminución de la frecuencia de dicha complicación.  

 Cairo & Colb (44), (2010) en Cuba,  informan que en  las intervenidas 

por cesárea previa y desproporción cefalopélvica fue dos veces más 

frecuente el riesgo de infección; la infección de la herida quirúrgica 

(53.2%) y la endometritis (32%) fueron las localizaciones más 

frecuentes y el staphylococus aureus (34%) y la escherichia coli (17%) 

fueron los gérmenes aislados más frecuentes. A pesar del incremento 

del número de cesáreas, los índices de infección post cesáreas se 

comportaron con una tendencia baja y estable; pero existen aún 

factores prevenibles y evitables sobre los que debemos trabajar para 

que la cesárea sea una operación segura para las madres. 

 

 Pazán Garcés, S. (45), (2010) Ecuador informan que Las patologías 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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presentes son; herida infectada, dehiscencia de episiorrafia, 

endometritis y mastitis 2%. Una buena accesibilidad a casas de salud, 

entrenamiento óptimo del personal y educación permanente de las 

gestantes se puede reducir estas enfermedades. 

 Castro Naranjo M. (46),(2013) Guayaquil concluye que el tipo más 

frecuente de infección durante el puerperio quirúrgico es el hematoma 

de pared con el 47% en comparación al resto de patologías. 

 Alvares, (47), (2012). Ecuador. informan Que las enfermeras tienen un 

aceptable conocimiento sobre el puerperio y una buena realización de 

la toma de los signos vitales, así como el seguimiento de los 

protocolos. 

 

 Germania, E., Yugcha A. (48), (2010-2011) Guayaquil. demuestran 

que si disminuye la calidad de atención, debido a que el personal de 

enfermería nunca planifica la atención proporcionada a las usuarias, 

únicamente se basa en sus conocimientos empíricos, la rutina y jamás 

se evalúa resultados. Además Ia escasez de los materiales, equipos 

también contribuyen a que la calidad de atención se reduzca. 

 Peñaloza, Silvana, (49), (2014)  Ambato Ecuador dan a conocer que 

las intervenciones de enfermería en el manejo del dolor post quirúrgico 

como una complicación inmediata, que destaca que un 75% de las 

profesionales de enfermería no realizan intervenciones independientes, 

además se evidencia que estas influyen en alto índice, con un 40% de 

encuestadas que presentaron dolor intenso. 

 Rodríguez y cols. (50), (2014) Brasil. obteniendo como resultado 

principalmente la realización frecuente de los signos vitales, la escucha 

constante de las quejas de las mujeres durante el puerperio, 

proporcionar una adecuada información sobre la episiorrafia para 

prevenir las infecciones. El cuidado desarrollado por el personal de 

enfermería se convierte en facilitadores del proceso de la comunicación 

entre los cuidadores. 

 Vinalay, (51), (2012) México. los resultados evidencian fortalezas en las 



 

13 

acciones (expresiones corporales y gestos) del personal de enfermería 

al realizar la valoración en pacientes puérperas haciendo sentir 

intranquilas o inseguras.  

 

B. BASE TEORICA: 

1. COMPLICACIONES  

2. CESÁREA: 

 La cesárea, es una intervención quirúrgica que se realiza para extraer 

al feto a través de la cavidad abdominal, siendo está indicada por 

múltiples factores, que pueden ser factores maternos, ovulares y 

fetales, convirtiéndose con el tiempo en la intervención obstétrica más 

practicada en el mundo, puesto que hay mayor acceso de los servicios 

de salud, al desarrollo y aplicación de procedimientos y estudios que 

permiten la detección temprana de anomalías que comprometen el 

bienestar materno y fetal. Existen dos formas para la extracción del 

feto, la llamada transversal o Pfannenstiel, realizada comúnmente y 

Vertical o clásica, que permite un acceso rápido al feto y es realizada 

en casos de emergencia. (8) 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico definido como el nacimiento 

del feto a través de incisiones en la pared abdominal (laparotomía) y la 

uterina (histerotomía). (9) 

2.1 HISTORIA DE LA CESAREA: 

La cesárea, es una de las intervenciones más antiguas del mundo. 

Considerando varias teorías, explicaremos el término CESAREA, la 

primera trata del modo en que nació Julio César y cómo su madre 

sobrevivió durante varios años tras la cirugía, cuando en esa época, 

todas las mujeres sucumbían en la operación. Otra teoría proviene de 

la antigüedad, de una ley romana llamada ―lex Caesarea‖ la cual 

indicaba este procedimiento a mujeres moribundas para salvar la vida 

del bebe al final del embarazo. La última explicación y probablemente 

la más acertada es que la palabra cesárea proviene del verbo latino 
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―caedere‖ que significa realizar un corte (10).  

El término cesárea fue utilizado por primera vez en Francia en 1581 por 

Rousset. Hacia el siglo XVIII y primera mitad del XIX, se logra describir 

el mecanismo del parto (descenso y encajamiento, flexión, rotación 

interna, extensión, rotación externa y expulsión), lo que permitió a los 

galenos comenzar a detectar las gestaciones que pudiesen 

complicarse al momento del parto, de tal forma que comenzaron a 

optar por la realización de la cesárea. (11). 

Sumado a esto, antes del siglo XX, la cesárea no era una técnica muy 

utilizada ya que por lo general acababa con la muerte de la mujer (12). 

―La cesárea en la mujer viva es una de las intervenciones más graves 

en la cirugía, pues sucumben las cuatro quintas partes de la operadas‖, 

este texto pertenece a un tratado de obstetricia de esta época (1876) 

(13).  

En el año 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró 

que no hay justificación alguna para que más del 10 al 15 % de los 

partos se realicen por cesárea. Pero a pesar de ello, en América Latina 

y el Caribe el promedio de cesáreas se encuentra alrededor del 29,2 %, 

siendo la tasa más alta de cualquier zona del mundo (14).  

Y en los últimos años la cesárea se ha convertido en una de las 

cirugías más empleadas a nivel mundial. (15). 

1.2. TIPOS DE CESAREA: 

 Simm clasifica de la siguiente manera: 

 Según antecedentes obstétricos de la paciente: 

o Primera Cesárea: Cuando la intervención se realiza por primera 

vez.  

o Cesárea Iterativa: Cuando hay antecedente de 2 o más 

cesáreas.  

 Según indicaciones: 

o Cesárea Electiva: Es elegir la cesárea con el fin de evitar 

riesgos o sufrimientos para la madre y para el hijo.  
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o Cesárea Programada: Se indica la cesárea dependiendo de 

factores maternos y fetales, que se hayan identificado durante 

el periodo prenatal. 

o Cesárea de Urgencia: cuando surge la necesidad de una 

operación cesárea debida a complicaciones surgidas después 

de iniciado la labor de parto.  

 Clasificación de la urgencia: 

o En Reino Unido, el Nacional Confidential Enquiry into Patient 

Outcome and Death (NCEPOD), autorizado por el Royal 

College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) y el Royal 

College of Anaesthetists (RCA) han catalogado su grado de 

urgencia, resultando de ello 4 categorías: 1) Riesgo de vida 

inmediato para la madre o el feto. 2) Compromiso materno o 

fetal con riesgo de vida no inmediato. 3) Sin compromiso 

materno o fetal, pero con necesidad de acelerar el parto. 4) 

Parto programado entre la madre y el equipo médico (electivo). 

(16). 

1.3. INDICACIONES PARA UNA CESAREA: 

Las Indicaciones para ordenar la realización de una cesárea, se 

categorizan atendiendo si su causa primaria es de origen materno, fetal 

u ovular, las cuales, a su vez, pueden ser consideras con criterio de 

absolutas o relativas. 

 Absolutas: Incluye a todas aquellas morbilidades y/o 

comorbilidades propias al embarazo-parto o asociadas a la 

gestación que la medicina evidencia ha mostrado que el parto 

vaginal no es posible, o bien de estar presentes, se asocian con 

altísimas probabilidades de muerte materna o fetal en caso de 

ocurrir un parto vaginal. 

 Relativas: Incluye aquellas patologías las cuales ameritan unas 

condiciones de atención (infraestructura, recurso humano, apoyo 

diagnóstico, etc.) que, de no tenerse, no se puede garantizar 
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plenamente un buen pronóstico de la salud del binomio madre-

feto durante la atención del parto vaginal. (17). 

o MATERNAS: 

 ABSOLUTAS: 

 Desproporción céfalo-pélvica.  

 Estrechez pélvica.  

 Fibrosis cervical. 

 Plastia vaginal o del piso pélvico previas. 

 Dos (2) o más cesáreas previas.  

 Cesárea corporal única.  

 Cirugía previa sobre el cuerpo uterino. 

 iomectomías que invaden a la cavidad uterina.  

 Persistencia de la causa de la cesárea previa. 

 Cesárea previa complicada (dehiscencia, Infección). 

 Herpes genital activo.  

 Condilomatosis florida obstructiva.  

 Cardiopatía descompensada.  

 Aneurismas o malformación arteriovenosa cerebral. 

 RELATIVAS: 

 Pre eclampsia-eclampsia. 

 Una (1) cesárea segmentaria previa.  

 Expulsivo prolongado 

 Cérvix inmaduro, que no respondió a esquema de maduración. 

 Embarazo Prolongado, que no inicia trabajo de parto.  

 Dilatación Estacionaria. 

o FETALES: 

 ABSOLUTAS: 

 Feto en Situación Transversa.  

 Feto en variedad de Frente.  

 Embarazo múltiple más de 2.  
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 Gemelar monoamnióticomonocorial.  

 Gemelar bivitelino en que ambos no estén en cefálica.  

 Peso fetal entre 1000 y 1500 gr.  

 Sufrimiento fetal agudo en el primer periodo del parto 

 Distocias de posición persistentes: occípito-posterior  

 Macrosomía Fetal mayor de 4.500 gr. 

 RELATIVAS: 

 Feto en presentación Podálica.  

 Anomalías congénitas: hidrocefalia  

 Restricción del crecimiento intrauterino.  

 Bienestar fetal antes del parto comprometido ante las 

contracciones uterinas. 

 Peso fetal menor a 1000 gr. 

 Macrosomía fetal (entre 4000 y 4500 gr.) 

 

o OVULARES: 

 ABSOLUTAS: 

 Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta,  

 Placenta previa oclusiva total.  

 Prolapso de cordón con feto vivo.  

 Oligohidramnios severo. 

 RELATIVAS: 

 Placenta Previa oclusiva parcial. 

 RPM con infección (Corioamnionitis). 

 Poli hidramnios Severo. (18) 

 

Según un análisis realizado en Estado Unidos entre las 

principales indicaciones para cesárea fueron:  

 Compromiso del bienestar fetal (CBF). (16%)  

 Cesárea Previa. (48%)  

 Presentación Podálica. (5%)  
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 Macrosomía Fetal.  

 Incompatibilidad Céfalo- Pélvica. (29%)  

 Parto Múltiple 

 Dilatación Estacionaria.(19) 

Por otra parte, para uno de los principales diagnósticos para indicación la 

operación cesárea es el compromiso del bienestar fetal; puesto que, en 

un estudio realizado en Nicaragua, se correlacionó el Apgar al primer y al 

quinto minuto, encontrando que el 92% de las cesáreas realizadas por 

CBF mostraron un Apgar normal, y un 8% con Apgar menor de 7. (20) 

En general existen varias maneras para que los obstetras y otros médicos 

puedan diagnosticar las condiciones para que una cesárea sea indicada, 

el ultrasonido revela posición del feto y la placenta, además de estimar la 

edad gestacional; la privación de oxígeno puede ser determinado 

mediante la comprobación del líquido amniótico meconial, pH en sangre 

del cuero cabelludo del feto, por debajo de 7.2. (21). 

1.4. COMPLICACIONES DE LA CESAREA: 

Las complicaciones de las cesáreas son variables, pudiéndose presentar: 

Infecciones (Endometritis, Miometritis, Absceso pelviano, Peritonitis, ITU), 

Hemorragias (Inercia uterina, Hematomas pélvicos), Hematomas 

(subaponeuróticos), entre otras, por ello es de vital importancia que el 

personal de enfermería que labora en los servicios de obstetricias presten 

un cuidado íntegro y oportuno durante la estadía hospitalaria de las 

puérperas post cesareadas. (22). 

Una de las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar, es la 

infección de la herida operatoria, mejor conocida como absceso de pared, 

la cual suele aparece al quinto o sexto día de puerperio, caracterizada 

principalmente por el dolor, eritema y calor local en la herida operatoria, 

suele cursar con o sin hipertermia y acompañándose de exudado 

purulento en múltiples ocasiones, todo ello genera la prolongación la 

estadía hospitalaria, el incremento de los costos operatorios, una mayor 

separación del entorno familiar, con afección del binomio Madre-Hijo 
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(interrupción del vínculo afectivo). (23) 

Existen diversos microorganismos que pueden llegar a invadir la herida 

quirúrgica, los más frecuentes son las bacterias Gram positiva 

Staphylococcus aureus, enterococos, y otros tipos de cocos; mientras que 

los Gram negativos podemos mencionar a Klebsiella, enterobacter, E coli, 

Pseudomona, P. Mirabilis, entre otros. También se han reportado hongos 

como Candida. El microorganismo especifico probable responsable de 

una herida infectada, depende de la localización de la herida, magnitud 

del procedimiento, de si está incidiendo o no en la superficie mucosa y de 

las técnicas utilizadas. (24). 

Se puede presentar complicaciones postoperatorias, como: 

 Infecciosas: endometritis, cicatriz y pared abdominal, tracto urinario.  

 Enfermedad tromboembólica: Íleo, trombosis venosa profunda, 

tromboflebitis.(25) 

1.5. RIESGOS DE LA CESAREA: 

1.5.1. RIESGOS PARA LA MADRE: 

La muerte materna sigue siendo el punto más importante a tener en 

cuenta. La cesárea tiene un mayor riesgo de muerte materna. Esto 

es difícil de establecer ya que la tasa de muerte materna es baja y 

no hay datos suficientes para poder establecer una tendencia. Por 

otra parte, la morbilidad asociada a la cesárea ha disminuido a nivel 

mundial. Las mujeres con el antecedente de una cesárea tienen 

mayor riesgo de tener rotura uterina, placenta previa, acreta, 

desprendimiento de placenta y embarazo ectópico. Dado que la tasa 

de cesárea aumentó en los últimos 50 años, la frecuencia de 

placenta acreta se incrementó unas 10 veces. Hay que considerar 

las complicaciones quirúrgicas como las infecciones, la hemorragia y 

el daño visceral. Hay un 10% de infecciones luego de una cesárea 

incluso utilizando antibióticos. Esta tasa disminuye con las cesáreas 

programadas o aquellas que no están precedidas por un trabajo de 

parto o la rotura de membranas. La rehospitalización luego del 
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nacimiento por infección uterina o hemorragia es más común luego 

de una cesárea que de un parto, pero la diferencia es menos de 1 en 

100 pacientes. No está aún establecido el efecto de la formación de 

adherencias luego de la cesárea y su relación con la esterilidad 

secundaria. La cesárea se ha asociado con una mayor incidencia de 

depresión postparto. (26). 

1.5.2. RIESGOS PARA EL FETO: 

Existen problemas pulmonares neonatales por la cesárea realizada 

antes de las 39 semanas. El distrés respiratorio iatrogénico es del 

0.4%. La hipotensión materna por la anestesia puede causar una 

acidosis respiratoria fetal transitoria. (27). 

Complicaciones post operatorias Las hemorragias se producen en el 

posoperatorio precoz por atonía. Requiere transfusión, evacuación 

de los coágulos del útero y el cuello y la administración de 

uterotónicos. La hemorragia tardía se asocia con endometritis y 

requiere antibióticos de amplio espectro. La posibilidad de retención 

de tejido placentario es muy baja por lo que deberá evitarse la 

exploración uterina en presencia de una cicatriz. Con una incidencia 

menor al 10% se encuentran las infecciones, una sola dosis de 

antibióticos en el momento de la cirugía reduce la incidencia de 

endometritis e infecciones de la herida y Urinarias; sin embargo, esto 

es controversial, ya que estos medicamentos no son inocuos para el 

feto. (28). 

2. INTERVENCIONES QUIRURGICAS: 

La técnica quirúrgica es comparable en todo el mundo con 

variaciones menores e individualizando cada caso. En lo referente al 

tipo de incisión, la mediana infraumbilical y la transversa son las más 

frecuentemente utilizadas: En la mediana infraumbilical se realiza 

una incisión en la línea media justo por debajo de la cicatriz umbilical 

lo suficientemente larga como para permitir el paso del feto teniendo 

en cuenta el peso calculado; posteriormente, se divulsiona el tejido 
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celular subcutáneo hasta tener expuesta la banda aponeurótica de la 

línea media para luego realizar una incisión longitudinal a este nivel 

exponiendo los músculos rectos, de tal forma que pueda identificarse 

la fascia transversalis y el peritoneo; la apertura de estas estructuras 

para lograr alcanzar cavidad puede realizarse en forma roma o con 

la ayuda de dos pinzas colocadas una enfrente de la otra, 

verificando que subyacente al pliegue de peritoneo formado, no se 

encuentren estructuras del tubo digestivo o epiplón, para 

posteriormente realizar una incisión del mismo lo más cefálico 

posible, lejos de las estructuras vesicales. En la incisión transversa, 

la incisión se realiza justo sobre la línea de inserción del vello púbico 

con una ligera convejidad en dirección a la vulva y un poco por fuera 

de la línea externa de los músculos rectos; igualmente se diseca la 

fascia mediante la divulsión roma del tejido celular subcutáneo, para 

luego realizar una incisión en la misma dirección a este nivel. De 

esta forma se sujetan tanto el borde superior como el borde inferior 

de esta incisión con el fin de disecar en la mejor forma posible la 

fascia de los músculos rectos, haciendo hemostasia de los vasos 

perforantes y de aquellos que discurran entre estas estructuras 

abdominales. La disección debe ser lo suficientemente amplia como 

para que sea posible la incisión roma o cortante del peritoneo según 

lo descrito anteriormente. (29). 

 

3. COMPLICACIONES QUIRURGICAS: 

La cesárea tiene como objeto reducir el riesgo de morbimortalidad 

perinatal cuando una situación determinada pone en peligro a la 

madre o al feto. Sin embargo, sigue siendo un procedimiento de 

mayor riesgo para la madre, como sucede en cualquier cirugía la 

cesárea no está exento de sufrir complicaciones. Estas pueden 

ocurrir durante la intervención o después de la misma y se agrupar 

en complicaciones trans operatorias y postoperatorias.  

Complicaciones Trans operatorias:  
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 Desgarro de la histerorrafia.  

 Lesiones de vías urinarias.  

 Atonía uterina.  

 Acretismo placentario.  

Complicaciones postoperatorias: 

 Endometritis.  

 Infección de la herida quirúrgica.  

 Dehiscencia de herida quirúrgica  

 Infección de vías urinarias.  

 Trastornos gastrointestinales.(30)  

4. COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS: 

4.1. ENDOMETRITIS: 

Complicación infecciosa más frecuente tras la cesárea. Su 

frecuencia oscila entre un 15 y un 20% si no se usa profilaxis 

antibiótica; en presencia de ésta la frecuencia se reduce a un 

5%. Su incidencia es mayor tras la cesárea. (24). 

 FACTORES PREDISPONENTES:   

 Duración del parto más de 8 horas.    

 Duración de la rotura de membranas más de 6 horas. 

 Monitorización interna.   

 Heridas y desgarros en el canal del parto.   

 Baja edad materna.   

 ETIOLOGÍA:   

La infección del endometrio tiene un origen polimicrobiano 

procedente de vagina o cervix. Los agentes más 

frecuentemente aislados son: Estreptococo del grupo B, 

Estreptococos anaerobios, Escherichia Coli y especies de 

Bacteroides.   

La fiebre en las primeras 12 horas del puerperio suele 

asociarse a infección por Escherichia Coli; la fiebre en el 

puerperio tardío (3 días – 6 semanas postparto) suele 

asociarse con Chlamydia Trachomatis; en la endometritis 
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que aparece a pesar de la profilaxis antibiótica se aíslan 

normalmente Enterococos y Enterobacterias. (25) 

 DIAGNÓSTICO:    

CLÍNICA:   

 Fiebre (> o igual a 38‘5ºC en una ocasión o > o igual a 

38ºC en dos ocasiones separadas 6 horas en los 10 

primeros días del puerperio excluyendo el primero), 

 Taquicardia.    

 Dolor hipogástrico.   

 Subinvolución uterina, con dolor y sensibilidad. 

 Pueden aparecer loquios malolientes.   

 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:  

 Hemograma y fórmula leucocitaria.  

 Cultivos vaginales y cervicales, hemocultivo y urocultivo 

(con antibiograma). Ecografía transvaginal (veremos un 

endometrio engrosado), TAC, RNM.   

 TRATAMIENTO:   

Tras 48-72 horas de tratamiento antibiótico el 90 % de las 

pacientes se recuperan del cuadro. Existen diferentes pautas 

cuya elección va a depender del microorganismo 

sospechado y de los protocolos de cada centro. Si persiste 

fiebre más de 48 horas sospecharemos otros cuadros 

(tromboflebitis pélvica séptica, abceso pélvico o 

intraabdominal, fiebre de otra etiología,…) y plantearemos 

otras alternativas terapéuticas.  (24). 

 COMPLICACIONES DE LA ENDOMETRITIS:   

 Íleo paralítico, obstrucción intestinal.   

 Flegmon parametrial, abceso pélvico, peritonitis.   

 Necrosis del segmento uterino inferior.   

 Síndrome del shock séptico letal (producido por 

Clostridium Sordelli).   

 Shock tóxico estafilocócico o estreptocócico.   
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 Fiebre medicamentosa.   

 Microorganismo resistente (se hará hemocultivo, 

cultivo endometrial y modificaremos la pauta 

antibiótica en función del antibiograma).   

 Tromboflebitis pélvica séptica.   

4.2. INFECCION DE LA HERIDA QUIRURGICA: 

Tiene una frecuencia del 6% de todos los partos acabados por 

cesárea. La frecuencia se reduce a un 2 % si aplicamos 

profilaxis antibiótica perioperatoria. 

 FACTORES DE RIESGO:  

 Cesárea urgente.    

 Corioamnionitis.    

 Obesidad,  

 Diabetes Mellitus, malnutrición, inmunosupresión.  

 Tiempo quirúrgico aumentado.    

 Perdida hemática intensa.    

 Exámenes vaginales repetidos 

 ETIOLOGÍA:  

La infección de la pared abdominal tiene su origen en la 

contaminación de la flora cutánea o en la diseminación de 

gérmenes contenidos en la cavidad amniótica en el 

momento de la cesárea. Los microorganismos más 

frecuentemente aislados son Estafilococo Aureus y 

Estreptococo de grupo A; menos frecuentes son los bacilos 

anaerobios que pueden causar celulitis de pared (la 

mionecrosis por Clostridium es una grave complicación que 

compromete la vida de la paciente por hemólisis, fallo renal 

y paro cardiaco). 

 DIAGNÓSTICO:   

CLÍNICA:   
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 Fiebre.    

 Eritema, hipersensibilidad, 

 Dolor y secreción por herida quirúrgica.   

 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:   

  Cultivo del exudado de la herida: Radiografía de 

abdomen: la presencia de gas, coincidiendo con clínica 

de pus maloliente, bullas y crepitación, puede indicar el 

diagnóstico de infección por Clostridium (celulitis 

necrotizante o fascitis).    

 Ecografía: Podemos identificar una colección purulenta 

en el caso de un abceso. Pueden darse al mismo 

tiempo una endometritis y una infección de pared 

teniendo que estar alerta ante la posible aparición de 

fístula útero-cutánea con miositis necrotizante del útero. 

 TRATAMIENTO:   

 Drenaje, irrigación y desbridamiento con extirpación de 

todo el tejido necrótico y posterior cierre por segunda 

intención. 

  Antibióticos de amplio espectro que cubran 

Estreptococos y Estafilococos (Cloxacilina, 

Vancomicina, Ampicilina) 

4.3. DEHISCENCIA E INFECCIÓN DE HERIDA PERINEAL O 

ABDOMINAL 

Se presenta con un cuadro de fiebre, acompañado de inflamación e 

infección alrededor de la herida  bien sea esta de episiotomía o 

cicatriz de cesárea. Puede presentarse una exudación que se 

relaciona con un seroma, a su vez colección de sangre formando un 

hematoma o pus formando un absceso. (26) 

Al examen Físico vamos a encontrar. 

 Fiebre mayor a 38° C post parto y post cesárea. 

 Malestar general que se va a manifestar de manera 
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variable con acentuación de cefalea, náusea y vómito. 

 Taquicardia. 

 Deshidratación variable. 

 Herida altamente sensible, dolorosa, eritematosa y 

endurecida con secreción serosa, presencia de sangre o 

pus. 

 Eritema y edema más allá del borde de la incisión. (27). 

 

4.4. INFECCION DEL TRACTO URINARIO: 

Frecuencia de 2-16%.   

 FACTORES DE RIESGO:  

Se relaciona con la cateterización uretral y el sondaje 

vesical continuo durante la cesárea y las primeras horas 

del postoperatorio. También guarda relación con los 

cambios fisiológicos que se producen durante la gestación 

(hidronefrosis fisiológica con aumento de orina en la pelvis 

renal) que normalmente desaparecen a las 2 semanas del 

parto.  

5. TEORIA SOBRE CUIDADOS DE DOROTHEA OREM: 

5.1. BIOGRAFIA DE DOROTEA OREM: 

Dorothea Elizabeth Orem (1914-2007), una de las enfermeras 

americanas más destacadas, nació en Baltimore, Maryland. Orem 

empezó su carrera enfermera en la escuela de enfermería del 

Providence Hospital en Washington D. C. donde recibió un 

diploma en enfermería a principios de los treinta. Sus experiencias 

enfermeras más tempranas incluyen actividades de enfermería 

quirúrgica, enfermera de servicio privado, tanto de servicio 

domiciliario como hospitalario, miembro del personal hospitalario 

en unidades médicas pediátricas y de adultos, supervisora de 

noche en urgencias y profesora de ciencias biológicas.  

Orem pasó siete años en Indiana, de 1949 a 1957 trabajando en 

la División of Hospital and Institutional Services del Indiana State 
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Board of Health; su meta era mejorar la calidad de la enfermería 

en los hospitales generales de todo el estado. Durante este 

tiempo Orem desarrolló su definición de la práctica de enfermería, 

el primer libro publicado por Orem fue: Nursing Concepts of 

Practice, en 1971; mientras prepararon y revisaron Concept 

Formalization in Nursing: Procces and Product.  

Se jubiló en 1984 en Savannah, Georgia, y siguió trabajando sola 

o con colaboradores en el desarrollo de la Teoría de Enfermería 

de Déficit de Autocuidado. (31). 

5.2. LA TEORÍA ENFERMERA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: 

Dorothea Orem presenta su ―Teoría de enfermería del déficit de 

autocuidado‖ como una teoría general compuesta por tres teorías 

relacionadas: la teoría de autocuidado, que describe el porqué y el 

cómo las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de 

autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede 

ayudar a la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que 

describe y explica las relaciones que hay que mantener. (32)  

Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo 

biológico, racional y pensante; los seres humanos tienen la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su entorno, capacidad 

para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones simbólicas 

(ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos 

para hacer cosas que son beneficiosas para sí mismos y para 

otros, define los cuidados de enfermería como el ayudar al 

individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y 

afrontar las consecuencias de ésta. El entorno es entendido en 

este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que 

pueden influir e interactuar en la persona, finalmente el concepto 

de salud es definido como un estado que, para la persona, 

significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia 
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a medida que cambian las características humanas y biológicas 

de la persona.  

Para aplicar el Modelo de Orem a través de proceso de 

enfermería, es necesario también definir los conceptos manejados 

en esta teoría, para asegurar así su comprensión y correcta 

utilización. (33) 

5.2.1. AUTOCUIDADO: 

El autocuidado consiste en la práctica de las actividades 

que las personas maduras, o que están madurando, 

inician y lleva a cabo en determinados periodos de 

tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener 

un funcionamiento vivo, sano y así continuar con el 

desarrollo personal y el bienestar. 

5.2.2. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO  

Un requisito de autocuidado es un consejo formulado y 

expreso sobre las acciones que se deben llevar a cabo 

porque se consideran necesarias para la regulación del 

funcionamiento y desarrollo humano, ya sea de manera 

continua o bajo unas circunstancias y condiciones 

específicas. Un requisito de autocuidado formulado 

comprende:  

1. El factor que se debe controlar para que se 

mantenga un cierto aspecto del funcionamiento y 

desarrollo humano en las normas compatibles con la 

vida, la salud y el bienestar personal.  

2. La naturaleza de la acción requerida.  

5.2.3. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSALES:  

Se proponen seis requisitos comunes para los hombres, 

las mujeres y los niños:  

1. El mantenimiento de un aporte de aire, agua y 

alimentos suficientes.  

2. La provisión de cuidado asociado con los procesos 
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de eliminación.  

3. El mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y 

el descanso.  

4. El mantenimiento de un equilibrio entre la interacción 

social y la soledad.  

5. La prevención de peligros para la vida, el 

funcionamiento y el bienestar humano.  

6. La promoción del funcionamiento humano y el 

desarrollo en los grupos sociales de acuerdo con el 

potencial humano, las limitaciones humanas conocidas 

y el deseo humano de ser normal. La normalidad se 

define como aquello que es esencialmente humano y 

es acorde con las características genéticas y 

constitucionales, y con el talento de las personas.  

5.2.4. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DE DESARROLLO  

Promueven los procesos de la vida y la madurez, y 

previenen las condiciones que eliminan la madurez o las 

que mitigan esos efectos  

5.2.5. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO EN CASO DE 

DESVIACIÓN DE SALUD  

Existen para aquellas personas que están enfermas o 

sufren alguna lesión, con formas específicas de estados 

o trastornos patológicos, incluidos los defectos y las 

discapacidades, y para los individuos que están 

sometidos a un diagnóstico y tratamiento médico.  

La enfermedad o lesión no sólo afecta a una estructura 

específica y a los mecanismos psicológicos o 

fisiológicos, sino también al funcionamiento humano 

integrado; cuando el funcionamiento integrado se ve 

profundamente afectado (retraso mental grave, autismo, 

estado de coma), los poderes desarrollados o en 
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desarrollo de aquellas personas se ven gravemente 

deteriorados de manera temporal o permanente.  

Las medidas tomadas para cubrir las necesidades de 

cuidado cuando falla la salud tienen que ser 

componentes activos de los sistemas de autocuidado o 

de cuidados dependientes de la persona. La complejidad 

del autocuidado o del cuidado dependiente aumenta 

según las necesidades que deben ser cubiertas en 

plazos de tiempo determinados.  

5.2.6. NECESIDADES DE AUTOCUIDADO TERAPÉUTICO  

Están constituidas por el conjunto de medidas de 

cuidado necesarias en ciertos momentos o durante un 

cierto tiempo para cubrir todas las necesidades 

conocidas de autocuidado de una persona.  

5.2.7. ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO  

Se define como la compleja habilidad adquirida por las 

personas maduras, o que están madurando, que les 

permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con 

acciones deliberadas, intencionadas, para regular su 

propio funcionamiento y desarrollo humano.  

 

5.3. AGENTE  

Es la persona que se compromete a realizar un curso de 

acción o que tiene el poder de comprometerse en un curso de 

acción.  

5.3.1. AGENTE DE CUIDADO DEPENDIENTE  

Es el adolescente o el adulto que acepta asumir la 

responsabilidad de conocer y cubrir las demandas 

terapéuticas de autocuidado de otras personas 

importantes para él, que dependen socialmente de él, o 

que regula el desarrollo o el ejercicio de la actividad de 

autocuidado de estas personas.  
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5.4. DÉFICIT DE AUTOCUIDADO  

El déficit de autocuidado es una relación entre las 

propiedades humanas de necesidad terapéutica de 

autocuidado y la actividad de autocuidado en la que las 

capacidades de autocuidado constituyentes desarrolladas de 

la actividad de autocuidado no son operativas o adecuadas 

para conocer y cubrir algunos o todos los componentes de la 

necesidad terapéutica de autocuidado existentes.  

 

6. ACTIVIDAD ENFERMERA  

Es la capacidad desarrollada por las personas formadas como 

enfermeras que les da poder para ser representadas como 

enfermeras y dentro del marco de una relación interpersonal 

legítima, para actuar, saber y ayudar a las personas de esas 

relaciones a cubrir sus necesidades terapéuticas de autocuidado y a 

regular el desarrollo o el ejercicio de la actividad a su cuidado. 

6.1. DISEÑO ENFERMERO  

Se trata de una actividad profesional desarrollada tanto antes 

como después del diagnóstico y la prescripción enfermera, a partir 

de juicios prácticos de reflexión sobre las condiciones existentes, 

para sintetizar los elementos de una situación concreta de 

relaciones ordenadas a unidades operativas de estructura.  

El objetivo del diseño enfermero es ofrecer guías para alcanzar 

los resultados necesarios y previstos en la producción de la 

enfermería hacia el logro de las metas enfermeras; las unidades 

conjuntas constituyen la pauta que guía la producción de la 

enfermería.  

6.2. SISTEMAS ENFERMEROS  

Son las series y las secuencias de las acciones prácticas 

deliberadas de las enfermeras que actúan a veces de acuerdo con 

las acciones de las necesidades terapéuticas de autocuidado de 

sus pacientes y para proteger y regular el ejercicio o desarrollo de 
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la actividad de autocuidado de los pacientes.  

6.3. MÉTODOS DE AYUDA  

Un método de ayuda desde una perspectiva enfermera es una 

serie secuencial de acciones que, si se lleva a cabo, resolverá o 

compensará las limitaciones asociadas a la salud de las personas 

que se comprometen a realizar acciones para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo, o el de sus dependientes.  

Las enfermeras utilizan todos los elementos, los seleccionan y los 

combinan en relación con las necesidades de acción de las 

personas que reciben tratamiento enfermero y en relación con las 

limitaciones de acción asociadas con su estado de salud:  

1. Actuar o hacer por cuenta de otro.  

2. Guiar y dirigir.  

3. Ofrecer apoyo físico o psicológico.  

4. Ofrecer y mantener un entorno que fomente el desarrollo 

personal.  

5. Enseñar.  

6.4. PRINCIPALES SUPUESTOS:  

Orem identifica las cinco premisas subyacentes en la teoría general 

de la enfermería:  

1. Los seres humanos requieren estímulos continuos, deliberados, 

de ellos y de su entorno para sobrevivir y funcionar de acuerdo 

con las leyes de la naturaleza.  

2. La actividad humana, el poder de actuar de manera deliberada, 

se ejercita en forma de cuidado por uno mismo y por otros para 

identificar las necesidades y realizar los estímulos necesarios.  

3. Los seres humanos maduros experimentan privaciones en forma 

de limitaciones de la acción en el cuidado de uno mismo y de los 

demás, haciendo la sostenibilidad de vida los estímulos 

reguladores de las funciones.  

4. La actividad humana se ejercita descubriendo, desarrollando y 

transmitiendo maneras y medios para identificar las necesidades 
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y crear estímulos para uno mismo y los demás.  

5. Los grupos de seres humanos con relaciones estructuradas 

agrupan las tareas y asignas responsabilidades para ofrecer 

cuidado a los miembros del grupo que experimentan las 

privaciones con el fin de ofrecer estímulos requeridos, 

deliberados, a uno mismo y a los demás.  

Afirmaciones teóricas  

La teoría de los sistemas enfermeros es la teoría unificadora 

eincluye todos los elementos esenciales. Subcomprende la 

teoría del déficit de autocuidado y la teoría de autocuidado.  

7. TEORÍA DE SISTEMAS ENFERMEROS  

La enfermería es una acción humana; para personas con 

limitaciones derivadas o asociadas a su salud en el autocuidado o en 

el cuidado dependiente. Las actividades de enfermería incluyen los 

conceptos de acción deliberada, que abarcan las intenciones y las 

actividades de diagnóstico, la prescripción y la regularización.  

 

 

8. TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO  

Las necesidades de las personas que precisan de la enfermería se 

asocian a la subjetividad de la madurez y de las personas maduras 

relativas a las limitaciones de sus acciones relacionadas con su salud o 

con el cuidado de su salud.  

El déficit de autocuidado es un término que expresa la relación entre 

las capacidades de acción de las personas y sus necesidades de 

cuidado; es un concepto abstracto que, cuando se expresa en términos 

de limitaciones, ofrece guías para la selección de los métodos que 

ayudaran a comprender el papel del paciente en el autocuidado.  

9. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO  

El autocuidado se debe aprender y desarrollar de manera deliberada y 

continua y conforme con los requisitos reguladores de cada persona. 

Estos requisitos están asociados con sus períodos de crecimiento y 
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desarrollo, estados de salud, características específicas de salud o 

estados de desarrollo, niveles de energía y factores medioambientales. 

  Por todo lo expuesto, la teoría sirve para diseñar programas de 

preparación de licenciatura y formación continuada en enfermería, 

asimismo ofrecer orientación a la administración de enfermería. 

 La importancia de la teoría de Orem es por la práctica de la ciencia de 

enfermería con una estructura para el desarrollo venidero del 

conocimiento enfermero en las etapas del desarrollo de la teoría. 

Por ello, el modelo de Dorothea Orem, deja claro la importancia del 

crecimiento y desarrollo personal, que dentro de la profesión de 

enfermería se traduce en calidad de cuidados.  

Los enfermeros realizan múltiples actividades para suplir las 

necesidades insatisfechas de los pacientes, las cuales en su mayoría 

requieren sobreesfuerzo físico.  

10. INTERVENCION DE ENFERMERIA A REALIZAR: 

De forma sistemática y organizada para administrar cuidados de 

enfermería individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de cada 

persona o grupos de personas, responde de forma diferente ante una 

alteración real o potencial de la salud. Es un conjunto de acciones 

intencionadas, que la enfermera realiza en un orden especifico, con el 

fin de asegurar que una persona necesitada de cuidados de salud 

reciba el mejor cuidado de enfermería posible. 

Mediante el Autocuidado se concientizo a la población post cesareada 

para que, después del alta hospitalaria realicen actividades de cuidado 

y así evitar complicaciones post quirúrgicas.  

Comprende acciones biológicas en las cuales está la satisfacción de 

sus necesidades fundamentales como la alimentación la cual debe ser 

completa y con alimentos ricos en hierro, hidratación, higiene de la piel, 

del cuerpo con el baño y el cuidado del niño brindando la lactancia 

materna. Se considera también el cuidado de la herida operatoria. Las 

otras esferas psicológica, social, cultural y espiritual son fundamentales 

en el cuidado de la mujer cesareada.  
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 INTERVENCION DE ENFERMERIA 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Complicaciones Post Cesárea. 

 

 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS: 

1. CESAREA: Es el Procedimiento obstétrico mediante el cual se 

extrae al producto ya sea vivo o obitado (muerto) luego de realizar 

una incisión quirúrgica en la pared anterior del abdomen y útero 

cuando el parto vaginal presenta riesgos ya sea para la madre o el 

producto. 

2. INTERVENCION QUIRURGICA: Es la apertura de la cavidad 

peritoneal, se puede realizar una laparotomía media infraumbilical o 

transversa infraumbilical tipo Pfannenstiel o tipo Maylard. Para 

abordar el útero se puede utilizar la técnica Transperitoneal o la 

Extraperitoneal. 

3. ENDOMETRITIS: Es una infección polimicrobiana causada 

generalmente por bacterias presentes en el tracto genital inferior, las 

manifestaciones clínicas suelen aparecer a las 24-48 horas de la 

intervención.   

4. DEHISCENCIA DE HERIDA QUIRÚRGICA: Es cuando la herida 

suturada se abre repentinamente. 

5. INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS: Es la afectación de la uretra o la 

vejiga urinaria, dando lugar a una uretritis o una cistitis. 

6. TRASTORNOS GASTROINTESTINALES: Es el padecimiento que 

tiene que ver con el sistema digestivo provocado por desajustes en 

la digestión de los alimentos como consecuencias de malestares 

emocionales. 
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7. INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA: es aquélla en la que 

existe pus o datos de celulitis (inflamación, hipertermia) y 

dolor a nivel de la región intervenida. (44). 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

ALCANCES: 

Esta investigación se pretende disminuir y/o evitar infecciones post 

operatorias en puérperas cesareadas después del alta 

hospitalarias. 

La investigación abarcará únicamente a pacientes post 

cesareadas. 

Los resultados podrán generalizarse en poblaciones que posean 

las mismas características 

LIMITACIONES: 

No tiene 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

El  tipo de estudio es  cuantitativo, con diseño cuasiexperimental, con 

pre test y pos test 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó con el Director del Centro de Salud La Unión de Huánuco para la 

realización del trabajo de investigación.  

2. Se identificó a la población a evaluar  

3. Se aplicó el consentimiento informado a las muestras de estudio 

4. Se aplicó los instrumentos en los días de turnos de atención de la semana en 

el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

5. Se aplicó el plan de atención priorizado de enfermería a las pacientes con 

programación de intervención quirúrgica dentro del turno de las investigadoras 

(grupo experimental), durante los meses de estudio.  

6. Aplicación de los instrumentos con un tiempo de duración de 15 minutos:  

7. A la población de estudio: 

8. Encuesta y cuestionario de complicaciones post quirurgicas 

9. A los grupos de estudio: grupo experimental y grupo control después de la 

intervención quirúrgica, en sus controles puerperales. 

10. Procesamiento y análisis de datos.  

11. Elaboración y presentación del informe final  

 

B. DESCRIPCION DEL CONTEXTO 
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el incremento de complicaciones en pacientes post cesareadas después del 

alta hospitalaria, puesto que en sus hogares no continúan las orientaciones y 

recomendaciones dadas para el cuidado post operatorio mediata, se decide 

realizar esta intervención para evitar o disminuir el reingreso de las pacientes 

por complicaciones propias. 

C. POBLACION Y MUESTRA: 

POBLACIÓN: 

La población estuvo integrada por la totalidad pacientes post cesareadas, 

siendo 24, en el periodo Mayo, Junio y Julio 2017, la información fue 

recolectada de las atenciones directas en el Centro de Salud La Unión. La 

muestra del presente estudio fue la población muestral 

 Donde la población reunió los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Pacientes que fueron atendidas quirúrgicamente en el Centro de Salud La 

Unión. 

 Pacientes que fueron atendidas dentro del turno de las licenciadas a cargo 

de la investigación, para recibir el plan de atención de enfermería 

priorizado. 

 Con voluntad de participar en el estudio (los que aceptaron el 

consentimiento informado). 

2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que tuvieron complicaciones durante la intervención quirúrgica. 

 Pacientes que vivan lejos de La Unión. 

 Pacientes con estado anormal del nivel de la consciencia. 

MUESTRA DEL ESTUDIO 

 La muestra estuvo constituido por 15 pacientes para cada grupo 

experimental y  9 pacientes para el grupo control. 

 

D. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Se utilizó el método de la observación y la encuesta 

La técnica es el cuestionario 
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El instrumento es el formulario 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Elaborada por las autoras 

para registrar los datos correspondientes que ayudaran al desarrollo 

del presente estudio 

 CUADERNO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES 

QUIRURGICAS: En donde se encuentran registradas las pacientes 

intervenidas quirúrgicamente. 

 HISTORIA CLÍNICA: En donde se encuentran los datos detallados de 

la evolución de las pacientes sometidas a Cesárea en el servicio de 

Centro Obstétrico.  

 COMPLICACION: Se evaluó cualquier reporte relacionado con signo 

o síntoma que indique alteración hemodinámica de las pacientes y la 

aplicación de la encuesta de Complicaciones Post cesárea.   

 INSTRUMENTO: Formulario de Complicaciones Post cesárea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas y gráficos  

1. De la tabla N° 1 a la tabla Nº 6  se muestran los datos de 

caracterización de la muestra en estudio 

2. La tabla N° 7 y gráficos Nº1, 2 y 3  se muestra el tipo de complicación 

quirúrgica en post cesareadas según el grupo experimental y el grupo 

control. 

3. La tabla N° 8 muestra los estadígrafos  según complicaciones post 

quirúrgicas en pacientes gel grupo control y grupo experimental 

4. Finalmente se presenta la verificación  de hipótesis. 

 

 

 

 

TABLA N° 1 

PACIENTES POST CESAREADAS DEL CENTRO DE SALUD LA UNION, 

SEGÚN  GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DEL PLAN DE 

ATENCION DE ENFERMERIA PRIORIZADO, LA UNION - 2017 

PLAN DE ATENCION DE ENFERMERIA 

PRIORIZADO 
PACIENTES POST CESAREADAS 

GRUPO EXPERIMENTAL 15 

GRUPO CONTROL 9 

TOTAL 24 

Fuente: Cuaderno de Intervenciones quirúrgicas según Turnos 

Elaboración: Propia 

EN la tabla se observa que se aplicó el Plan de Atención de Enfermería Priorizado 

a 15 pacientes Post Cesareadas y no se aplicó dicho Plan a 9 pacientes Post 

Cesareadas. 
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Dicha selección se debió a que las pacientes que se les aplicó dicho  

Plan, fueron atendidas dentro del turno de las Investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 2 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. CENTRO DE SALUD LA UNION, LA 

UNION - 2017 

EDAD 

n= 24 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

F % F % 

< 19 años 3 20 2 22.2 

20 - 25 años  4 26.7 2 22.2 

26 - 30 años  2 13.3 1 11.1 

>31 años 6 40 4 44.5 

TOTAL 15 100 9 100 

Fuente: Elaboración propia 

La presente tabla  muestra que la población de estudio según edad EL grupo 
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experimental tiene de más de 31 años EL 40%, seguido de los que tienen de 20 a 

25 años EN UN 26.7%, luego los menores de 19 años con 20%  y finalmente los 

de 26 y 30 años con 13.3%. 

Respecto al grupo control la edad que predomina son los que tieneN mayores a 

31 años EN EL 44.5%, seguido de menores de 19 años y  entre 20 y 25 años con 

22.2% en cada grupo y finalmente los que tienen entre 26 y 30 años con un 

11.1%. 

SE PUEDE indicar que las unidades de estudio en ambos grupos son jóvenes y 

adultas. 

 

 

 

 

TABLA N° 3  

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. CENTRO DE SALUD LA 

UNION, LA UNION - 2017 

 

ESTADO 

CIVIL 

n= 24 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

F % F % 

Soltera 2 13.3 1 11.1 

Conviviente 12 80 7 77.8 

Casada 1 6.7 1 11.1 

TOTAL 15 100 9 100 

       Fuente: Elaboración propia 
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La presente tabla muestra que la población de estudio según el estado civil, EL 

80% del grupo experimental son convivientes, siguiendo con solteras EL 13.3%  y  

casadas EL 6.7%. También se observa que EL 77.8% del grupo control son 

convivientes  y en una mínima proporción son solteras  y casadas EN  EL 11.1%. 

SE PUEDE indicar que en la muestra de estudio de ambos grupos predominan los 

convivientes. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 4  

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA. CENTRO DE 

SALUD LA UNION, HUÁNUCO - 2017 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

n= 24 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO CONTROL 

F % f % 

Urbano 2 13.3 1 11.1 

Urbano- Marginal 3 20 2 22.2 

Rural 10 66.7 6 66.7 

TOTAL 15 100 9 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla  muestra que la población de estudio según el lugar de 
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procedencia, EL 66.7% del grupo experimental son de zona rural, EL 20% son de 

zona urbano - marginal y de zona urbana solo el 13.3% . También se observa que 

EL 66.7% del grupo control son de zona rural, EL 22.2% es de zona urbana – 

marginal  y de zona urbana el 11.1%. 

SE indica que en la muestra de estudio de ambos grupos predominan los de 

procedencia de zona rural. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 5 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION. CENTRO DE 

SALUD LA UNION, LA UNION- 2017 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

n= 24 

GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL 

F % F % 

Primaria 7 46.6 4 44.4 

Secundaria 6 40 4 44.4 

Superior 1 6.7 0 0 

Sin estudios 1 6.7 1 11.2 

TOTAL 15 100 9 100 

Fuente: Elaboración propia 

La presente tabla muestra que la población de estudio según grado de 



 

45 

instrucción, EL 46.6% del grupo experimental son de nivel primario, seguido  de 

secundaria CON EL 40% y solo 6.7% en ambos grupos respectivamente de grado 

superior y sin estudios. Asimismo, respecto al grupo control EL 44.4% pertenecen 

al nivel primario y secundario respectivamente y solo  un 11.2%   es personas sin 

estudios. 

SE INDICA que en la muestra de estudio de ambos grupos predominan los de 

nivel primario y secundario. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 6 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. CENTRO DE 

SALUD LA UNION, HUÁNUCO - 2017 

 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

n= 24 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO CONTROL 

F % f % 

Alto 0 0 0 0 

Medio 7 46.7 4 44.4 

Bajo 8 53.3 5 55.6 

TOTAL 15 100 9 100 

Fuente: Elaboración propia 

La presente tabla muestra que la población de estudio según el nivel 
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socioeconómico, EL 53.3% del grupo experimental son de nivel bajo, seguido del 

nivel medio CON EL 46.7%. En el grupo control, se observa que EL 55.6% son 

del nivel bajo y siguiendo los de nivel socioeconómico medio EN EL 44.4%. En 

ambos grupos predominan el nivel socioeconómico bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 7 

PACIENTES POST CESAREADAS DEL CENTRO DE SALUD LA UNION POR 

TIPO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS, SEGÚN GRUPO 

EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DEL PLAN DE ATENCION DE 

ENFERMERIA PRIORIZADO, LA UNION – 2017. 

PLAN DE 

ANTENCION DE 

ENFEMERIA 

PRIORIZADO 

INFECCIO

N DE LAS 

VIAS 

URINARIA

S 

ENDOMETRITI

S 

INFECCION Y 

DEHISCENCI

A DE HERIDA 

QUIRURGICA 

TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES 

TOTAL 

F % 

G. 

EXPERIMENTA

L 

0 0 1 0 1 6 

G. CONTROL 1 1 5 2 9 100 

Fuente: Historias clínicas de pacientes post cesareadas y recolección de datos de la 

encuesta de complicaciones post quirúrgicas (Autoras) 

Elaboración: Propia 
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TABLA Nº8 

PACIENTES POR ESTADIGRAFOS DE COMPLICACIONES POST 

QUIRURGICAS, SEGÚN  GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL, LA 

UNION- 2017 

ESTADIGRAFOS PUNTAJE DE COMPLICACIONES 

QUIRURGICAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

N 15 9 

∑ 5 44 

X 0.33 4.8 

S2 1.247 0.737 

T de Student 10.32 

Grado de libertad 22 
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Fuente: Aplicación de la Encuesta de complicaciones post quirurgicas 

Elaboración: Propia 

Mediante la aplicación de la prueba T de student, diferenciando dos medias o 

promedios de menos de 30 sujetos a estudiar el puntaje de complicaciones post 

quirúrgicas entre el grupo control y el grupo experimental, se halló lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIONES DE LA HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que (T= 10.32) < (T= 1.717) se rechaza la Ho, y se acepta la Ha; es decir, que 

son diferentes los promedios de los puntajes de Complicaciones post quirúrgicas del 

T(0.05,22) T(0.05,22) 

-1,717 
    1,717 

T de 

Student: 

10.32 
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grupo control y grupo experimental, Por ende, existes diferencias significativas en 

ambos grupos, lo cual verifica que la Aplicación del Plan de Atención de Enfermería 

Priorizado influenció en la disminución de casos de Complicaciones post quirúrgicas 

en pacientes post cesareadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DISCUSION: 

Esta investigación tuvo como propósito comparar a dos grupos de pacientes 

post cesareadas si presentan o no complicaciones post quirúrgicas, después 

de que a un grupo se les aplicara el Plan de Atención de Enfermería 

Priorizado y al otro; en el periodo de mayo, junio y julio del 2017, el cual dio 

como resultado que el 100% del grupo de pacientes que no se les aplicó el 

Plan de Atención de Enfermería Priorizado presentaron complicaciones post 

quirúrgicas, prevaleciendo la Infección y Dehiscencia de la herida operatoria.  

Nuestros resultados son semejantes con el estudio de Vizcaya (2005), pues 

menciona que el absceso de pared abdominal como un tipo de complicación 

post quirúrgica se produce con mayor frecuencia. 

Así mismo Araujo (2012) menciona que la acción y recomendaciones de la 

enfermera en aspectos relacionados con la cura de la herida es fundamental. 

De la misma forma, Campos y Pérez (2007), concluyeron que las pacientes 

post cesareadas se encuentran satisfechas con el papel de la enfermera 

ante las recomendaciones y cuidados que tiene ante la disminución de la 

frecuencia de complicaciones post quirúrgicas. 

Para Pazan (2010), la educación que se brinda sobre las complicaciones 
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post quirúrgicas y los cuidados que se debe tener ante ello, reduce las 

enfermedades. Igualmente, el estudio de Castro (2013), es semejante, ya 

que menciona que para disminuir las infecciones puerperales se debe 

garantizar la atención y conocimiento apropiado y oportuno a la paciente. 

Todas las investigaciones mencionadas, se asemejan a la presente 

investigación, ya que se comprueba que, con un procedimiento de educación 

sobre autocuidado a las pacientes, disminuye en gran cantidad las 

complicaciones post quirúrgicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La aplicación del Plan de Atención de Enfermería Priorizado a 

pacientes post cesareadas dentro del turno de las investigadoras 

durante el periodo de mayo, junio y julio del 2017 en el Centro de 

Salud La Unión, tuvo un efecto del 94 % de pacientes que no 

presentaron alguna complicación post quirúrgica, siendo favorable 
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en comparación de las complicaciones que presentaron las 

pacientes post cesareadas atendidas fuera del turno de las 

investigadoras. 

2. Se verifico que el promedio de pacientes con complicaciones post 

quirúrgicas que recibieron el plan de atención de enfermería 

priorizada fue diferente significativamente con el grupo control 

3. La complicación post quirúrgica con mayor incidencia en pacientes 

post cesareadas es la de Infección y Dehiscencia de Herida 

Quirúrgica. 

4. El cuidado y las acciones que emprenda la enfermera para la 

prevención de complicaciones post quirúrgicas es de suma 

importancia para su disminución. 

5. Por lo tanto, se concluye que, el Plan de Atención de Enfermería 

Priorizada tuvo efecto positivo en el grupo de pacientes post 

cesareadas en la disminución de las complicaciones post 

quirúrgicas. 

 

B. RECOMENDACIONES    

1. Garantizar la educación sobre la cesárea y cuidados posteriores 

desde la etapa prenatal. 

2. Realizar acciones que emprendan la prevención de complicaciones 

post quirúrgicas, basándose en el autocuidado, como charlas, 

afiches, talleres, etc. 

3. Visitas domiciliarias en pacientes con riesgo de presentar alguna 

complicación post quirúrgica. 

4. Incentivar en las pacientes gestantes la difusión y el conocimiento 

del riesgo y consecuencias que amerita una cesárea. 

5. Realizar regularmente estudios como el presente con la finalidad de 

actualizar las acciones del personal de enfermería ante la 

prevención y determinar las variaciones en cuanto a la incidencia, 

prevalencia y los factores predisponentes entorno a la infección 

puerperal post cesárea. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA DISMINUCION DE 

COMPLICACIONES QUIRURGICAS EN PACIENTES POST CESAREADAS 

 

I. DATOS GENERALES. 

Institución  : Centro de Salud La Unión-Huánuco 

Duración  : 45 minutos 

Grupo objetivo        : Pacientes  post operatorios del servicio de 

ginecología, en el Centro de Salud La Unión  de 

Huánuco  

Investigador  : Mori Vara, Ana Delina 

     Rojas Anaya, Koile Pilar 

Fecha   : Desde la primera semana de Mayo : 01 – 05-17 

                                            Hasta la última semana de Julio: 30 – 07 -17 

Hora    : Durante el turno de las Investigadoras 

Lugar   :         Ambientes de Hospitalización 

 

 

II. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. 

Pacientes con disposición para disminuir las complicaciones quirúrgicas en 

pacientes post cesareadas. 

III. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Complicaciones Post quirúrgicas: 

- Infección de las vías Urinarias 
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- Endometritis 

- Infección y Dehiscencia de la Herida Quirúrgica 

- Trastornos Intestinales 

 

IV. OBJETIVOS: 

 Concientizar a la post cesareada sobre cómo prevenir las complicaciones 

post operatorias 

 Orientar y Aconsejar  sobre los procedimientos necesarios para el 

autocuidado de la paciente, además de la prevención de complicaciones 

post quirúrgicos. 

V. CAPACIDADES: 

 Reconocen los autocuidados para la prevención de complicaciones 

postquirúrgicas  

VI. JUSTIFICACIÓN: 

 La realización de la presente sesión de aprendizaje beneficiará a las 

pacientes post cesareadas del Centro de Salud La Unión de Huánuco, 

pues esta intervención de enfermería disminuirá las complicaciones post 

quirúrgicas. 

VII. METODOLOGÍA: 

La investigadora de la intervención de enfermería en el desarrollo de su 

trabajo con las pacientes post cesareadas, lo desarrolla una sola vez 

después de la intervención quirúrgica a las pacientes que están dentro del 

turno de la investigadora, donde imprime la metodología expositiva 

participativa, el que nos exige tener presente lo siguiente:  

La comprensión y manejo de los principios, hace que el investigador en toda 

sesión educativa considere actividades que permita garantizar en forma 

organizada y eficiente las actividades de aprendizaje e involucramiento los 

cuidadores en el proceso. Estos momentos son: 

1) Recojo de saberes y experiencias previos. 

2) Desarrollo de las ideas claves. 

3) Aplicación práctica. 

4) Reforzamiento. 
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5) Evaluación  

Asimismo, las evalúa después de una semana, en su control de puerperio a 

todas las post cesareadas de los meses comprendidos. 

 

VIII. RECURSOS: 

 Recursos Humanos 

- Investigadoras : Lic. Enf. Mori Vara, Ana Delina 

Lic. Enf. Rojas Anaya, Koile Pilar 

 Recursos Materiales 

Material de escritorio: Hojas bond, lapiceros, papelógrafos, cartulinas, 

papeles de diferentes colores, fólderes Manila, clips, empastado, anillado, 

impresiones, etc 

Material de impresión: Papel y tinta para impresora. 

Materiales educativos: 

− Guía, trípticos y folletos sobre el autocuidado ilustrativo. 

 

Los mensajes: Se ha elegido mensajes claves, que permitan ayudar a 

recordarlos fácilmente, faciliten su repetición y finalmente que posibilite a la 

captación por parte de los pacientes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ACCIONES POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN PACIENTES 

POST CESAREADAS 

 

COMPLICACION OBJETIVOS 
ACCIONES DE ENFERMERIA 

PARA LA PREVENCIÓN 
EVALUACIÓN 

TECNICAS Y 
ESTRATEGIAS 

IN
F

E
C

C
IO

N
 D

E
L

 V
IA

S
 

U
R

IN
A

R
IA

S
 

 Concientizar a 
la post 

cesareada 
sobre cómo 
prevenir las 

complicaciones 
post 

operatorias 

 Consejería y 
orientación 
sobre los 

procedimientos 
necesarios 

para la 
prevención. 

 - Incentivar a la higiene 
adecuada mediante la 
demostración 
personalizada. 

 - Establecer un horario 
de bebidas de líquidos 

 - Aconsejar sobre 
micción con frecuencia 
y vaciar completamente 
la vejiga. 
-Aconsejar el evitar las 
relaciones coitales, 
hasta aprox. 2 meses. 
 

Se les 
proporcionara 

a las 
puérperas 

post 
cesareadas 
un listado de 
orientaciones 
para que lo 
pongan en 
práctica en 

sus 
domicilios. 
Mediante 

visitas 
domiciliarias 
se cotejará el 
cumplimiento 

de las 
practicas 

orientadas 
durante la 

estadía en el 
hospital 

 Expositiva 

 Participativa 

 

E
N

D
O

M
E

T
R

IT
IS

 

 Aconsejar el 
evitar las 
relaciones 
coitales, hasta 
aprox. 2 meses. 

 Aconsejar 
cualquier método 
anticonceptivo, 
excepto DIU, 
espermicidas. 

 

 

IN
F

E
C

C
IO

N
 Y

 

D
E

H
IS

C
E

N
C

IA
 D

E
 

H
E

R
ID

A
 Q

U
IR

U
R

G
IC

A
  Incentivar a la 

higiene adecuada 
mediante la 
demostración 
personalizada. 

 Orientar para que 
eviten cargar 
objetos pesados  

 Aconsejar sobre 
dieta y alimentación 
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adecuada para 
acelerar la 
cicatrización. 

 Aconsejar sobre el 
uso de fajas sobre 
la herida por 
espacio aprox. de 
una semana. 

 Aconsejar el reposo 
absoluto. 

 Indicar acudir a sus 
controles y curación 
de heridas  

 Aconsejar seguir 
tratamiento según 
indicación médica. 

T
R

A
N

S
T

O
R

N
O

S
 

G
A

S
T

R
O

IN
T

E
S

T
IN

A
L

E
S

  Orientación sobre la 
alimentación 
adecuada rica en 
fibra. 

 Establecer un 
horario de bebidas 
de líquidos. 

 Aconsejar a la 
deambulación 
pausada. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS A LAS PACIENTES 

CESAREADAS 

b. OBJETIVO: Obtener datos acerca la paciente y si presento algún síntoma 

de complicaciones post quirúrgicas, atendidas en el Centro de Salud La 

Unión. La información será confidencial, anónima y no se utilizará para 

ningún otro propósito aparte de esta investigación. 

 Número de Historia:  

 Fecha:  

 Edad:  

 Procedencia:          Urbana:                         Rural:                      

Distrito:  

 Grado de instrucción:  

 Estado civil:           Soltera           Casada           Divorciada             

Conviviente  

 Edad Gestacional:     ‹ 37 Semanas             37 – 41 Semanas          

≥ 42 semanas  

 Cesáreas anteriores:  SI                   NO  

          Número:           

 Controles prenatales:                    SI                    NO  

         Número:  

8. -pél

Otros:………………………  

9. REEVALUACIONES PUERPERALES POST CESAREA: 

FECHA: 

10. EXAMEN  DE ANALISIS DE LABORATORIO:  
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HEMOGRAMA COMPLETO:  

Normal                                Anormal 

 INSTRUCTIVO 

Coloque una X en el casillero que considere su respuesta, debe 

marcar un solo casillero de cada ítem. Desde ya le agradezco su 

participación. 

1. Recibió instrucciones (PLAN DE ATENCION PRIORIZADA) 

sobre los autocuidados en su hogar: (NO SE PUNTUA) 

SI                         NO  

2. Después del alta hospitalaria presentó alguno o algunos de 

estos síntomas: 

- MALESTAR GENERAL:   SI            NO 

- FIEBRE: SI                NO  

- CEFALEA: SI               NO  

 SÍ NO 

 E:   

- Malestar general  (   ) (   ) 

- Dolor en el bajo vientre (   ) (   ) 

 IDH:   

- Inflamación de la zona operatoria  (   ) (   ) 

- Enrojecimiento de la zona operatoria (   ) (   ) 

- Se abre uno o más puntos (   ) (   ) 

 TG:   

- Gases (   ) (   ) 

- Diarrea (   ) (   ) 

- Nauseas (   ) (   ) 

- Estreñimiento (   ) (   ) 

 IVU:   

- Ardor al orinar (   ) (   ) 
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CONCLUSION: 

BAREMOS DE COMPLICACION:  

EXISTE COMPLICACION: SI: 1 PUNTO / 1- 13 PUNTOS 

NO EXISTE COMPLICACION: NO: 0 PUNTO 

DIMENSIONES: 

11. Tipo de Complicación:  

 Endometritis -E ( )  

 Infección y Dehiscencia de herida operatoria - IDH ( )  

 Trastornos Gastrointestinales - TG ( ) 

 Infección de las Vias Urinarias - IVU( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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