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RESUMEN 

Introducción: La cesárea es una intervención quirúrgica que con tiempo viene 

aumentando su tasa de realización. En comparación con el parto vaginal, tiene un 

mayor costo económico, además de mayor riesgo de complicaciones, siendo la 

infección de sitio operatorio (ISO) una de las más frecuentes. Existen múltiples 

recomendaciones y guías para prevenir esta clase de complicaciones, siendo una 

de las principales el uso de antibiótico profiláctico. Sin embargo aún no hay 

unanimidad para determinar cuál es el mejor momento de administración. Objetivo: 

Determinar la relación entre el momento de administración de antibiótico profiláctico 

y el riesgo de infección de sitio operatorio en pacientes postoperadas de cesárea 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el año 2019. Material y 

métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal y retrospectivo 

con diseño de casos y controles. Tomando como población de estudio 42 casos y 

51 controles que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, usando como 

técnica de recolección de datos la revisión de historias clínicas. Se realizó un  

análisis bivariado usando chi cuadrado buscando la asociación significativa, 

además de calcular el odds ratio (OR) determinando el nivel de riesgo entre las 

variables asociadas. Resultados: En el HRHD en el 2019 se atendieron 5477 

partos con una tasa de cesárea de 50.56%. Además entre las pacientes cesareadas 

la incidencia de ISO fue de 2.6%. Se determinó que el momento de administración 

de antibiótico profiláctico está relacionado con ISO (x2=11.07, p<0.05). Se encontró 

que el momento preoperatorio presenta un OR 3.455 (IC:95% [0.842-14.169]) y el 

momento postoperatorio OR 6.786 (IC:95% [2.016-22.844]), en comparación con el 

momento preincisional. Conclusiones: Administrar el antibiótico dentro de los 60 

minutos previos a la incisión reduce el riesgo de infección de sitio operatorio en 

comparación con administrarlo en otro momento, existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa. 

Palabras clave: Infección de sitio operatorio, antibiótico profiláctico, postcesárea, 

preoperatorio, preincisional, postoperatorio. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Caesarean section is a surgical intervention that has been increasing 

its performance rate over time. Compared to vaginal delivery, it has a higher 

economic cost, as well as a higher risk of complications, with the operative site 

infection (ISO) being one of the most frequent. There are multiple recommendations 

and guidelines to prevent this kind of complications, one of the main being the use 

of prophylactic antibiotic. However, there is still no unanimity to determine the best 

time of administration. Objective: To determine the relationship between the time 

of administration of prophylactic antibiotic and the risk of infection of the operative 

site in postcaesarean section patients at the Honorio Delgado Regional Hospital in 

Arequipa in 2019. Material and methods: An observational, cross-sectional and 

retrospective study was conducted with case and control design. Taking as a study 

population 42 cases and 51 controls that met the inclusion and exclusion criteria, 

using as a data collection technique the review of medical records. A bivariate 

analysis was performed using chi-square looking for the significant association, in 

addition to calculating the odds ratio (OR) determining the level of risk among the 

associated variables. Results: In the HRHD in 2019, 5477 deliveries were attended 

with a caesarean section rate of 50.56%. In addition, among the ceased patients, 

the incidence of ISO was 2.6%. It was determined that the timing of prophylactic 

antibiotic administration is related to ISO (x2 = 11.07, p <0.05). It was found that the 

preoperative moment has an OR 3,455 (CI: 95% [0.842-14.169]) and the 

postoperative moment OR 6.786 (CI: 95% [2.016-22.844]), compared to the 

preincisional moment. Conclusions: Administering the antibiotic within 60 minutes 

prior to the incision reduces the risk of operative site infection compared to 

administering it at another time, with a statistically significant difference. 

Keywords: Infection of the operative site, prophylactic antibiotic, postcesarean 

section, preoperative, preincisional, postoperative. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

La cesárea es una intervención quirúrgica que se realiza de manera muy frecuente 

en hospitales de Estados Unidos y de países de América Latina, su incidencia ha 

aumentado a nivel mundial de manera considerable. Se estima que la tasa mundial 

de cesárea supera el ideal; en las Américas es del 38.9% en promedio; en el Perú 

es del 34.5% es del  esta cifra, sin embargo, podría ser mayor ya que en muchos 

casos no se tiene en cuenta las cesáreas que se realizan en el sector privado. En 

el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el año 2018 la tasa de 

cesárea fue de 45.2%y para el año 2019 de 50,56% (1,2,3,4) . 

La cesárea se asocia con un aumento significativo de costos en comparación con 

los de parto vaginal, tanto en términos de atención en el momento del parto como 

en la atención postoperatoria, incluidas la rehospitalización y manejo de las 

complicaciones (5) . 

En comparación con mujeres que tiene un parto vaginal, las que se someten a  parto 

por cesárea tienen hasta 20 veces mayor riesgo de presentar complicaciones 

dentro de las cuales están las hemorragias, infección del sitio operatorio, 

endometritis puerperal, etc.; siendo la más frecuente la infección de sitio operatorio, 

encontrándose una incidencia que varía según la literatura entre 1 a 3,5 x 100  

cesáreas (4,6,7) .   

La infección del sitio operatorio (ISO) es la infección más común adquirida en el 

hospital en pacientes sometidos a cirugía, esto conlleva a una estancia hospitalaria 

prolongada y por lo tanto a mayores insumos económicos (8) . 

Para reducir el riesgo de infección de sitio operatorio, existen diversas 

recomendaciones, dentro de las cuales está la antibiótico profilaxis. Para obtener 

el mejor resultado se debe elegir el antibiótico y el modo de administración óptimos, 

con el fin de tener concentraciones antibióticas en sangre que eviten la proliferación 

y diseminación bacteriana a partir de la puerta de entrada que representa la herida 



8 
 

quirúrgica. La OMS recomienda que la administración del antibiótico debe hacerse 

dentro de los 120 minutos previos a la incisión, sin embargo en diversos estudios 

se evidenció que su administración no se debe hacer antes de los 60 minutos, por 

tanto no hay un consenso del momento correcto o ideal de su administración (9,10) 

. 

Este estudio permitirá conocer cuál fue el mejor momento de administración de 

antibiótico profiláctico para reducir el riesgo de desarrollar infección de sitio 

operatorio en pacientes postcesareadas. 

ANTECEDENTES 

Zaira A. en un trabajo realizado en Arequipa en el año 2014  tuvo como objetivo 

determinar la morbilidad materna en pacientes sometidas a cesárea en el 

departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, teniendo como población 3242 cesareadas y una muestra aleatorizada 

de 344, se utilizó la técnica de revisión de historias clínicas ,se obtuvo como 

resultados que la tasa de cesárea fue de 48.45% siendo la indicación más frecuente 

el riesgo de pérdida de bienestar fetal 38,3%, las cesáreas de urgencia 

representaron el 80.2% y las complicaciones postoperatorias más frecuentes 

fueron endometritis (4.1%) e infección de herida operatoria (3.5%). Concluyendo 

así que las complicaciones postoperatorias tienen una  baja incidencia y esto quizá 

sea consecuencia del uso de profilaxis antibiótica (7) . 

Ames G. en un trabajo realizado en Arequipa en el periodo 2010-2012 tuvo como 

objetivo determinar los factores asociados a endometritis puerperal y/o infección de 

herida operatoria en pacientes postoperadas de cesárea en el servicio de 

obstetricia del Hospital Goyeneche , teniendo una población de 2622 ,se utilizó la 

técnica de revisión de historias clínicas, resultando que el 1% de postcesareadas 

tuvieron infección de herida operatoria y los factores asociados a esta fueron 

infecciones del tercer trimestre, primera cesárea y la ausencia de antibiótico 

profilaxis. Concluyendo que la ausencia de antibiótico profilaxis es uno de los  

factores de riesgo para desarrollar endometritis o infección de herida operatoria en 

pacientes postcesareadas (11) . 
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Mamani C. realizó un  estudio de casos y controles en el Hospital Carlos Monge 

Medrano de la ciudad de Juliaca, Perú en el período 2016-2017, tomando como 

población de casos a 32 pacientes con diagnóstico de infección de sitio operatorio 

que fueron operadas de cesárea segmentaria anteriormente, y tomando como 

controles 32 pacientes cesareadas sin infección de sitio operatorio; usando como 

técnica de recolección la revisión de historias clínicas. Dentro de los resultados se 

obtuvo que la ausencia de profilaxis antibiótica está asociada con la infección de 

sitio operatorio con un OR=7.72, concluyendo que la ausencia de profilaxis 

antibiótica es un factor de riesgo para infección de sitio operatorio (12) . 

Goyzueta K. en un trabajo realizado en Lima, Perú, durante el periodo 2016-2018, 

en 46 puérperas con diagnóstico de infección de sitio operatorio, se utilizó la técnica 

de revisión de historias clínicas, obteniendo como resultados que el 70% de las 

pacientes fueron sometidas a cesárea de emergencia, 65.2% estuvieron por más 

de 60 minutos en el quirófano y el 7% no recibió antibiótico profilaxis. Concluyendo 

que el haber sido sometida a cesárea de emergencia, y un tiempo quirúrgico 

prolongado son características clínicas de pacientes con infección de sitio 

quirúrgico (5) . 

Brown J. en un trabajo realizado en Australia y Nueva Zelanda en el periodo 2010-

2011 en 2 grupos de pacientes sometidas a cesárea  segmentaria , uno que recibió 

antibiótico profilaxis antes de incisión  y el otro que recibió luego del pinzamiento 

del cordón , se realizó un seguimiento de todas las mujeres y se utilizando un 

cuestionario para registrar datos demográficos , médicos y obstétricos, teniendo 

como resultado que las pacientes que recibieron antibiótico profilaxis después del 

pinzamiento del cordón tuvieron cinco veces más probabilidad de desarrollar 

infección de sitio operatorio en comparación con las pacientes que recibieron el 

antibiótico profiláctico pre incisional  Concluyendo que el uso de antibiótico profilaxis 

pre incisional  es un factor protector de infección de sitio operatorio en 

postcesareadas (13) . 

El estudio realizado por Malik M. en Pakistan en el 2015 quien tomo una población 

de 174 pacientes cesareadas a las cuales se las dividió en dos grupo: las que 

recibieron antibiótico profilaxis entre 30 y 60 minutos antes de la incisión y las que 

recibieron luego del clampar el cordón umbilical , se utilizó como técnica la revisión 
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de historias clínicas para la obtención de los datos de interés, obteniendo como 

resultados que las características demográficas se distribuyeron uniformemente en 

ambos grupos , la morbilidad en ambos grupo incluyeron infección de herida 

operatoria y endometritis pero ambas complicaciones en un mayor porcentaje en el 

grupo que recibió la profilaxis después del clampar el cordón umbilical . Sin 

embargo, concluyó que la administración del antibiótico profiláctico 30 – 60 minutos 

antes de la incisión de la piel no tiene relación significativa con complicaciones 

infecciosas en el puerperio (14) . 

Willem et al. en un meta análisis realizado en 2016 en Amsterdam, teniendo como 

objetivo evaluar el efecto de la profilaxis antibiótica preoperatoria en la infección de 

sitio quirúrgico y comparar los diferentes intervalos de tiempo. Realizaron 

búsquedas en las principales bases de datos médicas de 1990 a 2016. Catorce 

estudio con 54 552 pacientes fueron incluidos; tomando en cuenta los tipos de 

herida limpia y limpia-contaminada. Obteniendo como resultado que no hubo 

diferencia significativa en administrar el antibiótico 120-60 minutos antes de la 

incisión en comparación con la administración 60-0 minutos antes. El riesgo de ISO 

fue casi el doble cuando se administró el antibiótico después de la incisión (OR 

1.89, IC 95%: [1.05-3.40]) y fue 5 veces mayor cuando se administró antes de los 

120 minutos previos a la incisión (OR 5.26, IC 95%: [3,29-8,39]) con respecto a su 

administración entre los 120 minutos previos. Concluyendo que la administración 

de antibiótico profiláctico antes de los 120 minutos previos a la incisión o después 

de ella se asocian con un mayor riesgo de infección de sitio operatorio (15) . 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

PROBLEMA 

¿Cuál es el mejor momento de la aplicación de antibiótico profiláctico para la 

disminución del riesgo de infección de sitio operatorio en pacientes postoperadas 

de cesárea segmentaria en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en 

el año 2019? 
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HIPÓTESIS 

La administración de antibiótico profiláctico dentro de los 60 minutos previos a la 

incisión quirúrgica, reduce el riesgo de desarrollar infección de sitio operatorio, con 

respecto a administrarlo en otro momento. 

OBJETIVOS 

 Determinar la relación entre el momento de administración de antibiótico 

profiláctico y el riesgo de infección de sitio operatorio en pacientes 

postcesareadas en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el 

año 2019. 

 Determinar la incidencia de infección de sitio operatorio en pacientes 

postcesareadas en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el 

año 2019. 

 Determinar el momento de la administración de antibiótico profilaxis en 

pacientes cesareadas en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

en el año 2019. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

I. PROFILAXIS ANTIBIOTICA 

Se define profilaxis antibiótica como la utilización de un antibiótico para evitar una 

infección antes de que esta suceda. Esta tiene como objetivo prevenir la infección 

del sitio operatorio, al reducir la carga de microorganismos en el sitio quirúrgico 

durante el acto quirúrgico (16). 

Para que la profilaxis antibiótica sea adecuada, las concentraciones antibióticas en 

sangre deben ser lo suficientemente altas en el momento de la incisión quirúrgica, 

para que eviten la proliferación y diseminación bacteriana a partir de la puerta de 

entrada que representa la herida quirúrgica (9) . 

Para la elección del antimicrobiano a usar se debe considerar: 

 Que este sea efectivo contra los posibles microorganismos que van a 

provocar el proceso infeccioso postquirúrgico por estar presentes en la flora 

exógena.  

 Debe alcanzar concentraciones efectivas en sangre y en los tejidos del lugar 

probable de la infección postquirúrgica. 

 Debe de ser de baja toxicidad. 

 Debe ser un antibiótico que no se utilice en forma rutinaria para el tratamiento 

de infecciones graves. 

 Debe ser un antibiótico que no induzca fácilmente resistencia 

antimicrobiana. 

 Debe de alterar lo menos posible la flora microbiana endógena del paciente. 

 Debe administrarse durante el periodo efectivo más corto para minimizar los 

efectos adversos, aparición de resistencia y costo económico. 

 En general, una dosis única es suficiente, aunque puede prolongarse 24 

horas tras la intervención (17,18) . 

Existe una estrecha ventana de efectividad antimicrobiana, lo que requiere que el 

antibiótico se administre antes, poco tiempo después o en el momento de la 

inoculación bacteriana. Aunque hay diversos estudios que señalan que la 
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administración del antibiótico podría ser dentro de los 120 minutos previos a la 

incisión quirúrgica, y otros que indican que no debe ser antes de los 30 minutos 

previos; la administración de antibiótico profilaxis debería realizarse dentro de los 

60 minutos previos a la incisión quirúrgica para optimizar los resultados 

(10,17,18,19,20) . 

 

 

La administración de antibiótico puede repetirse en el intra operatorio, si el tiempo 

es prolongado, más del doble del tiempo de vida media del fármaco, en el caso de 

la cefazolina que es una cefalosporina de primera generación, el tiempo de vida 

media es de 1 a 2 horas; o cuando hay una pérdida de sangre excesiva (mayor a 

1500 cc). La administración antibiótica después de la cirugía no es necesaria, 

puede causar daño al paciente debido al aumento de riesgo de desarrollo de 

resistencia a los antibióticos y al aumento de riesgo de desarrollar falla renal aguda 

(19,21) . 

En cesáreas el antibiótico recomendado es Cefazolina previa a la incisión 

quirúrgica, en dosis única de 1g EV en pacientes con peso menor a 80 kg, 2g EV 

en pacientes con peso entre 80 y 120 kg y 3g EV en pacientes con peso mayor a 

120 kg. Y como antibióticos alternativos se puede utilizar clindamicina, ampicilina-

sulbactam, gentamicina (9,17,19) . 

II. INFECCION DE SITIO OPERATORIO (ISO) 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados 

Unidos, define la infección de sitio operatorio como aquella relacionada con el 

procedimiento quirúrgico, que se produce en o cerca de la incisión quirúrgica 

Tiempo de administración Incidencia de ISO OR 

>120 minutos prequirúrgico 3,8 4,3 

<120 minutos prequirúrgico 0,6 1 

<3h postquirúrgico 1,4 2,1 

>3h postquirúrgico 3,3 5,8 

Tabla N°1: Riesgo de incidencia de ISO según tiempo de administración de 

antibiótico profiláctico. 
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(incisión, órgano o espacio), durante los primeros 30 días posteriores al 

procedimiento o dentro de los 90 días si se implanta material protésico en la cirugía. 

Además han desarrollado criterios para definir infección del sitio operatorio, siendo 

necesario al menos uno de los siguientes: 

 Un exudado purulento que drena del sitio operatorio. 

 Microorganismo aislado en un cultivo de líquido o tejido obtenido 

asépticamente del sitio quirúrgico. 

 Incisión que se vuelve a abrir en el contexto de al menos un signo 

clínico de infección (fiebre>38°C, dolor, hinchazón, eritema, calor) y 

el cultivo es positivo o no. 

 El cirujano hace el diagnostico de infección (10,19,22,23) . 

Las ISO se encuentran entre las infecciones asociadas a la atención de salud, y 

dentro de ellas la mayor proporción corresponde a las infecciones de herida 

operatoria de parto por cesárea (28.8%). El promedio de la tasa de incidencia 

acumulada de infecciones de herida operatoria de partos por cesárea fue 1,36 x 

100 partos (24).  

El Instituto Nacional Materno Perinatal muestra una tasa de incidencia de infección 

de herida operatoria por cesárea que varía entre 1.1 y 2.44 x 100 cesáreas, entre 

los años 2013 y 2018, presentando valores superiores a los estándares 

establecidos para hospitales de Nivel III-2  que es 1.61 x 100 cesáreas (gráfico N°1)  

(6) . 
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Según el Departamento de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, en el año 2019 hubieron 72 pacientes con ISO luego de una 

cesárea, siendo la incidencia de ISO de 2,6 por cada 100 cesáreas (4) . 

Dentro de los factores de riesgo para desarrollar infección de sitio operatorio 

postcesárea tenemos: 

 Factores de riesgo dependientes del individuo:  

o Anemia: la ferropenia contribuye a la aparición de ISO, ya que 

disminuye la función inmunitaria (3,4) . 

o Obesidad: está relacionada con la ISO, se debe tener en cuenta 

además del IMC (Índice de masa corporal), la edad gestacional, 

comparándolo con el nomograma gestacional (gráfico N° 2) (4) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1: incidencia acumulada de infección de Herida 

Operatoria en Gineco-Obstetricia, INMP 2013-2018 

Gráfico N°2: gráfica para evaluación nutricional de la 

gestante según IMC 
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o Estado inmunitario alterado: que puede ser por diversas patologías  

como diabetes mellitus, hiper-hipotiroidismo, infección por VIH (virus 

de la inmunodeficiencia humana), enfermedad renal crónica. 

o Ruptura prematura de membrana: que está en relación directa a las 

complicaciones postoperatorias infecciosas. 

o Enfermedades infecciones coexistentes como corioamnioitis, 

infección de tracto urinario (3,11) . 

 Factores de riesgo debido a la hospitalización:  

o Estancias hospitalarias prolongadas (siendo esta mayor a 48 horas 

se produce una colonización de gérmenes), hacinamiento, mal control 

de visitantes, tactos vaginales a repetición (tomando en cuenta que 

no debe hacerse más de 2 cada hora), trabajo de parto prolongado 

(cuando se prolonga por encima de las 14 horas en nulíparas y por 

encima de 9 horas en pacientes con partos anteriores) . 

 Factores de riesgo debido a la técnica quirúrgica:  

o Experiencia del cirujano. 

o Tiempo quirúrgico prolongado: cuando el tiempo de un procedimiento 

operatorio excede del 75 percentil; para caso de cesáreas mayor a 60 

minutos. 

o Asepsia: los factores tomados en cuenta son lavado de manos, 

preparación de la piel (antiséptico utilizado), contaminación de 

campos. 

o Tipo de cesárea: las cesáreas de urgencia tienen mayor riego de ISO 

en comparación con las electivas o programadas. 

o Técnica quirúrgica propiamente dicha: incisión de la piel (la apertura 

por laparotomía media infraumbitical tiene mayor riesgo de ISO que 

la de tipo Pfannenstiel), incisión uterina (la de tipo segmentaria 

transversal baja se asocia a menor cantidad de complicaciones en 

comparación a la de tipo corporal vertical) (24,25) . 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se desarrolló en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

de la ciudad de Arequipa, departamento de Arequipa, Perú.  

El período fue de enero a diciembre del año 2019.  

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes que fueron sometidas a cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa en el periodo establecido. 

MUESTRA 

La muestra mínima calculada fue 32 casos y 38 controles, aceptando un riesgo alfa 

de 0,05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, para detectar un odds ratio 

(OR) mínima de 5.4 (el cual fue calculado según trabajos previos) . Se asumió que 

la tasa de expuestos en el grupo control seria del 0,5. Calculado por la Calculadora 

de Tamaño Muestral GRANMO, que fue desarrollada por el Instituto Municipal de 

Investigación Médica de Barcelona (IMIM) (gráfico N°3) (12,27) . 
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De los 72 pacientes que desarrollaron ISO luego de una cesárea en el HRHDE, se 

tomó 42 casos que son el total de pacientes cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. Y con 51 controles que fueron seleccionados por muestreo probabilístico 

aleatorizado sistemático. 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

CASOS: 

 Pacientes con diagnóstico de infección de sitio operatorio dentro de los 30 

días posteriores a su cesárea. 

 Pacientes que fueron sometidas a cesárea programada o de urgencia, en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

Gráfico N°3: Calculadora de Tamaño Muestral GRANMO 
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 Pacientes con edad entre 18 y 35 años. 

 Pacientes que recibieron al menos una dosis de antibiótico profiláctico. 

CONTROLES: 

 Pacientes que no desarrollaron infección de sitio operatorio dentro de los 30 

días posteriores a su cesárea. 

 Pacientes que fueron sometidas a cesárea programada o de urgencia, en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 Pacientes con edad entre 18 y 35 años. 

 Pacientes que recibieron al menos una dosis de antibiótico profiláctico. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes en estado de inmunodepresión (diabetes mellitus, enfermedad 

renal crónica, VIH, quimioterapia, etc.). 

 Pacientes que recibió tratamiento antibiótico en la última semana, por otro 

motivo (ITU, corioamnioitis, RPM, etc.). 

 Pacientes con algún otro factor de riesgo para infección de sitio operatorio, 

como anemia, tiempo quirúrgico prolongado, mal estado nutricional, tactos 

repetidos, trabajo de parto prolongado, contaminación de campos. 

 Pacientes que requirieron hospitalización en UCI luego de intervención 

quirúrgica. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas no estén completos los datos  

implicados en este estudio. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, según sus características es de tipo observacional, transversal 

y retrospectivo según Altman; con diseño de casos y controles. 

VARIABLES: 

 Dependiente: infección de sitio operatorio. 

 Independiente: momento de administración de antibiótico profiláctico. 
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 Extrañas: edad materna, edad gestacional, indicación de la cesárea, tiempo 

quirúrgico, tiempo de hospitalización. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Valor final Criterios Procedimientos 

Dependientes 

Infección de sitio 
operatorio 

si 
Paciente con 
diagnóstico de ISO Observación de la 

historia clínica. 
no 

Pacientes sin 
diagnóstico de ISO 

Independientes 

Momento de 
administración de 
antibiótico profilaxis 

Preoperatoria 
>60 minutos antes de 
incisión Observación de la 

historia clínica. 
Preincisional 

<60 minutos antes de 
incisión 

Postoperatoria Luego de incisión 
Observación de la 

historia clínica. 

Extrañas    

Edad Materna 
Edad en años 

Edad en años de la 
madre 

Observación de la 
historia clínica. 

Edad Gestacional Pretérmino <37 semanas  

Observación de la 
historia clínica. 

A término 
Entre 37 y 42 
semanas 

Postérmino >42 semanas 

Indicación de la 
cesárea 

Programada 
Cesárea que fue 
programada Observación de la 

historia clínica. 
Urgencia 

Cesárea que fue 
programada 

Tiempo quirúrgico 
Tiempo en minutos 

Tiempo que duró la 
intervención 
quirúrgica 

Observación de la 
historia clínica. 

Tiempo de 
hospitalización 

Tiempo en días 
Tiempo que duró la 
hospitalización 

Observación de la 
historia clínica. 

  

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Los datos se recolectaron por medio de la técnica de revisión de historias clínicas 

de los pacientes hospitalizados en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, previa autorización y consentimiento del Hospital y los 

encargados respectivos. Se solicitó al jefe de estadística los números de historias 

clínicas que correspondan al cie 10 de infección de herida quirúrgica obstétrica 
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O86.0 para los casos y cie 10 de parto por cesárea O82 para los controles, en el 

período de enero a diciembre del 2019. 

El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos, diseñada para este 

estudio (Anexo 1). Se tabularon usando Microsoft Excel para Windows 8. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se utilizó estadística descriptiva, mediante frecuencias relativas, frecuencias 

absolutas, medias y desviaciones estándar (SD), según la naturaleza de cada 

variable; así mismo se hizo uso del análisis estadístico multivariado para evaluar el 

grado de relación entre las variables, usando chi cuadrado, tomándose como punto 

de corte el 5% de error (p<0,05), por tanto valores menores a esta cifra nos indican 

de existencia de relación significativa. Además se usó regresión logística bivariada, 

calculando el Odds Ratio para determinar el nivel de riesgo. Para el análisis de 

datos se utilizó el Software Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25.0. 

ASPECTOS ÉTICOS 

Se trata de un trabajo original, ya que no hay uno similar realizado en el ámbito de 

estudio. 

Para la realización del estudio se solicitara la autorización de la institución y de los 

encargados respectivos. 

Se mantendrá el anonimato de las historias clínicas revisadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

Tabla 1 

MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICO PROFILÁCTICO 

ASOCIADO A INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO EN POSTCESAREADAS 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2019 

 

Características clínicas 

Característica Casos (N=42) Controles (N=51) 

Edad materna (Media ± SD) 26.21 ± 5.53 29.47 ± 5.69 

Edad gestacional   

Pretérmino 3 (7.14%) 2 (3.92%) 

A término 38 (90.48%) 47 (92.16%) 

Postérmino 1 (2.38%) 2 (3.92%) 

Indicación de la cesarea   

Programada 5 (11.91%) 9 (17.65%) 

Urgencia 37 (88.09%) 42 (82.35%) 

Tiempo quirúrgico (Media ± SD) 40.05 ± 13.54 44.43 ± 16.518 

Tiempo de hospitalización (Media 

± SD) 
10.29 ± 5.22 - 
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Tabla 2 

MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICO PROFILÁCTICO 

ASOCIADO A INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO EN POSTCESAREADAS 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2019 

 

Asociación entre el momento de administración de antibiótico profiláctico y la 

infección de sitio operatorio 

 

Momento de administración 

Casos Controles 

N° % N° % 

Preoperatorio 8 19.05% 11 21.57% 

Preincisional 4 9.52% 19 37,25% 

Postoperatorio 30 71.43% 21 41.18% 

Total 42 100% 51 100% 

Chi cuadrada: 11,077              p= 0,004 (p<0,005) 

 

  



24 
 

Tabla 3 

MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICO PROFILÁCTICO 

ASOCIADO A INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO EN POSTCESAREADAS 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 2019 

 

Riesgo de infección de sitio operatorio según momento de administración de 

antibiótico profiláctico 

 

  

Momento de administración Odds Ratio 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

Preoperatorio 3.455 0.842 14.169 

Preincisional 1   

Postoperatorio 6.786 2.016 22.844 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación entre el 

momento de administración del antibiótico profiláctico y la infección de sitio 

operatorio en pacientes postcesareadas del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el período de enero a diciembre del 2019; para lo cual se revisó 93 

historias clínicas, 42 casos y 51 controles, las cuales cumplieron con los criterios 

de interés. 

Durante el año 2019, en el Hospital Regional Honorio Delgado se atendieron 5477 

partos, de los cuales el 2769 que representa el 50.56% fueron por cesárea. Esta 

tasa en un poco mayor a la reportada por Calcina H. en el 2018 en el mismo 

hospital, que fue de 45.2 %. Diaz en el Hospital III Yanahuara de Arequipa en el 

2018 encontró que la tasa de cesárea fue de 53%. Según la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el Perú en el año 2018 la proporción de nacimientos por cesárea fue de 

34.5% y en el departamento de Arequipa entre 40% y 46%. En las Américas la tasa 

es del 38.9 % según la OPS. Todos estos valores están por encima de la “tasa 

ideal” para cesáreas que debe oscilar entre 10% y 15%, ya que un valor cercano a 

10% disminuye el número de defunciones maternas y de los recién nacidos, pero 

cuando la incidencia va por encima del 15%, no hay indicios de que mejoran las 

tasas de mortalidad. Además es sabido que la cesárea está asociada a un aumento 

de los costos y de riesgo de complicaciones en comparación con el parto vaginal 

(1,2,3,4,5,28,29) . 

La incidencia de infección de sitio operatorio dentro de las pacientes sometidas a 

cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2019 fue de 2.60 %. 

Esta tasa es menor en comparación con el estudio de Zaira realizado en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2014, en el que encontró que de 

3242 cesáreas el 3,50 % desarrollaron ISO. Sin embargo nuestra tasa es mayor a 

la encontrada por Ames en un trabajo realizado en el Hospital Goyeneche de 

Arequipa en el periodo 2010-2012, quien de 2622 cesáreas halló una incidencia de 

ISO de 1% (7,11) . 
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Goyzueta en un trabajo realizado durante el periodo de 2016-2018 en el Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren Callao, muestra que la incidencia de ISO es 

del 1.01%, menor en comparación con la nuestra (5) . 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal entre los años 2013 y 2018 la incidencia 

de ISO en postcesareadas varía entre 1.1% y 2.44%, siendo en el año 2018 de 

2.03%; valores inferiores en contraste con los nuestros (6) . 

Además la tasa de incidencia hallada en este trabajo es superior a los estándares 

establecidos para hospitales de nivel III-2 que es de 1.61 por 100 cesáreas (6) . 

La mayor incidencia de ISO encontrada en el HRHDE por este y otros trabajos, en 

comparación a la de otras instituciones, puede ser debido a la ausencia de una guía 

de práctica clínica para cesárea y sus medidas para prevenir complicaciones, o la 

falta de cumplimiento si existiese una. 

En la tabla 1 observamos algunas características clínicas de la población de 

estudio. Tenemos que la media de la edad de los casos es de 26.21 años con un 

desviación estándar de 5.53, valor no muy alejado a la media de edad de los 

controles que fue de 29.47 con 5.6 de desviación estándar. Estos valores son 

congruentes con los hallados por Calcina donde indica que dentro de las pacientes 

postcesareadas que presentaron complicaciones la mayoría (50.45%) tuvo una 

edad comprendida entre 19 y 35 años. Así mismo Diaz en el año 2018 en Arequipa 

menciona que de todas las pacientes sometidas a cesárea el 68.17% perteneció a 

ese mismo grupo etario. Goyzueta en Lima en 2018 halló que el 65.22% de las 

pacientes con ISO postcesarea tuvieron entre 25 y 35 años. La Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar del INEI 2018 muestra que los valores más altos 

de tasa de fecundidad están entre las edades de 20 a 34 años, por ende se podría 

deducir que al ser el mayor grupo poblacional que presentó una gestación, es más 

probable que dentro de ellos estén el mayor número de cesáreas y con estas el 

mayor número de ISO (3,5,28,29) . 

Se observa también que entre los casos el 90.5% la edad gestacional al momento 

del parto fue a término y entre los controles fue del 92.2%. Frecuencias similares a 

las encontradas por Ames, quien muestra 94.12% y 98.33% respectivamente. En 

contraste la encuesta ENDES del INEI registra que el 21.8% de nacimientos fueron 
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prematuros. Esta diferencia puede ser debido a que los partos prematuros tienen 

más probabilidad de presentarse con otras complicaciones para la madre, las 

cuales pueden estar dentro de los criterios de exclusión de este trabajo (11,29) . 

Según la indicación de la cesárea, dentro de los casos el 88.10% % fue programada 

y dentro de los controles el 82.16%. Estas cifras son cercanas a las encontradas 

por Goyzueta, quien halla un 70% de cesáreas de urgencia dentro de pacientes con 

ISO postcesárea. Richter en el Hospital Vitarte en Lima en el período 2013-2015, 

evaluando a una población de 32 casos con ISO y 32 controles, muestra un 

porcentaje de cesáreas de urgencia de 41.38% y 65.53% respectivamente. La 

mayor tasa de cesáreas de urgencia en nuestro estudio, puede ser debido a que 

en Arequipa aún existe una deficiencia en la educación hacia la población y una 

falta de interés por parte de esta, respecto al seguimiento de su gestación (5,30) . 

Observamos que en los casos, la media de tiempo quirúrgico es de 40.05 minutos 

con una desviación estándar de 13.54 y en los controles, de 44.43 con desviación 

estándar 16.5. Entre estas dos medias no hay una gran diferencia, ya que el tiempo 

quirúrgico prolongado se tomó como criterio de exclusión, siendo este un factor de 

riesgo para ISO. Así Goyzueta encuentra que dentro de pacientes con ISO 

postcesárea un 65% estuvieron sometidas a un tiempo quirúrgico prolongado. (5) 

La estancia hospitalaria por infección de sitio operatorio en los casos tuvo una 

media de 10.29 días con una desviación estándar de 5.22. Chavez en un estudio 

realizado en un Hospital de Yurimaguas, Perú en el periodo 2017, en el que trabaja 

con 20 pacientes con ISO y encuentró que el promedio de días de hospitalización 

fue de 5, con un mínimo de 3 y un máximo de 10. Esta estancia hospitalaria es la 

que conlleva a un perjuicio en contra de la economía de los pacientes y del estado 

(31) . 

La tabla 2 nos muestra la asociación entre el momento de administración de 

antibiótico profiláctico y la infección de sitio operatorio, donde se observa que dentro 

de los casos el 19.05% recibieron antibiótico profiláctico antes de los 60 minutos 

previos a la incisión quirúrgica, el 9.52% lo recibe dentro de los 60 minutos previos, 

y el 71.43% después de la incisión; y en el grupo control el 21.57% recibe la 

administración del antibiótico previo a los 60 minutos, el 37.25% dentro de los 60 



28 
 

minutos y el 41.18% luego del acto quirúrgico; se encuentra un chi cuadrado de 

11.077 y un valor de p menor a 0.05, por lo tanto existe una asociación 

estadísticamente significativa entre el momento de administración de antibiótico 

profiláctico y la infección de sitio operatorio, 

La tabla 3 nos muestra los Odds Ratio (OR) encontrados para los diferentes 

momentos de administración del antibiótico en relación a ISO y sus respectivos 

intervalos de confianza. Tomando en cuenta que el mejor momento de 

administración de antibiótico es el preincisional, es decir dentro de los 60 minutos 

previos a la incisión operatoria, encontramos un OR de 3.455 para el momento 

preoperatorio, más de 60 minutos previos a la incisión, con intervalo de confianza 

que contiene a la unidad por lo tanto no es significativo; el OR encontrado para el 

momento postoperatorio es de 6.786, cuyo intervalo de confianza no contiene a la 

unidad y por ende es significativo; el cual se interpreta de la siguiente manera, la 

razón entre ocurrencia de ISO versus no ocurrencia de ISO es 6.7 veces mayor en 

pacientes que recibieron antibiótico profiláctico en el momento postoperatorio en 

comparación a quienes lo recibieron en el momento preincisional, esta asociación 

es estadísticamente significativa. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Brown en un estudio de casos 

y controles realizado en Australia y Nueva Zelanda en el periodo 2010-2011, donde 

concluye que administrar el antibiótico luego de la incisión es un factor de riesgo en 

comparación a administrarlo antes para desarrollar ISO, con un OR de 4,92 (13) . 

Nabendu en un ensayo clínico aleatorizado en el periodo 2011 en un hospital en la 

India, obtuvo que el aplicar antibiótico 30-60 minutos antes del acto operatorio es 

mejor que aplicarlo luego con un OR de 0.010, concluyendo que es un factor 

protector para el desarrollo de infección de sitio operatorio en pacientes 

postcesareadas. Esta asociación es equiparable a la que se obtuvo en este estudio 

(32) . 

A diferencia de lo antes citado, Malik en Pakistan en el 2015 realizó un estudio 

prospectivo tipo ensayo clínico, comparando la administración de antibiótico pre y 

postoperatorio, y complicaciones infecciosas en postcesareadas, incluida la 

infección e sitio operatorio. Donde describe como resultado que no hay relación 
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significativa entre estas dos variables, y que no hay diferencia entre colocar el 

antibiótico profiláctico antes o después de la incisión quirúrgica. Esta diferencia en 

resultados puede deberse a que Malik incluye todas las complicaciones infecciosas 

y no solamente la ISO (14) . 

En un meta análisis realizado por Willem et al. en el 2017, encontró que el riesgo 

de ISO fue casi el doble cuando se administró el antibiótico después de la incisión 

(OR 1.89) y fue 5 veces mayor cuando se administró antes de los 120 minutos 

previos a la incisión (OR 5.26) con respecto a su administración entre los 120 

minutos previos, además no hubo diferencia significativa en administrar el 

antibiótico 120-60 minutos antes de la incisión en comparación con la 

administración 60-0 minutos antes. Estos resultados respaldan la asociación 

encontrada en el presente trabajo, a pesar de haberse realizado en una población 

que no solo incluye cesáreas, además de existir diferencias en los puntos de corte 

del momento de administración de antibiótico (15) . 

Así existen múltiples estudios que apoyan o no nuestros resultados, empero la gran 

mayoría sustenta que los mejores resultados para reducir la incidencia de ISO, se 

obtienen de la administración de antibiótico preoperatorio, específicamente dentro 

de los 60 minutos previos a la incisión quirúrgica  (17,18,19,20) . 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Administrar el antibiótico dentro de los 60 minutos previos a la incisión 

reduce el riesgo de infección de sitio operatorio en comparación con 

administrarlo antes de los 60 minutos previos a la incisión o después de ella, 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa. 

2. La incidencia de infección de sitio operatorio en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en el año 2019 fue de 2.6%, tasa mayor a la esperada 

idealmente en un hospital nivel III. 

3. El momento en que se administra antibiótico profiláctico a pacientes que se 

someten a cesárea, con mayor frecuencia es el postoperatorio. 
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RECOMENDACIONES 

1. Crear una guía de práctica clínica para atención pre quirúrgica en pacientes 

que serán sometidas a cesárea y protocolizar el uso de antibiótico profiláctico 

dentro de los 60 minutos previos al acto operatorio. 

2. Realizar más estudios para detectar cuales  son otros factores de riesgo para 

desarrollar infección de sitio operatorio en postcesareadas. 

3. Realizar estudios que permitan exponer los motivos del por qué el antibiótico 

profiláctico no es administrado en el momento oportuno.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

MOMENTO DE ADMINISTRACION DE ANTIBIOTICO PROFILACTICO 

ASOCIADO A LA DISMINUCION DE RIESGO DE INFECCION DE SITIO 

OPERATORIO EN POSTCESAREADAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, 2019. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1.-Cesarea:                                       si (   )        no (    ) 

2.-Infección de sitio operatorio:       si  (   )        no (    ) 

3.-Momento  de  administración de antibiótico profilaxis:   

                        Peri operatoria (   ) pre operatoria (    )  post operatoria (   )  

4.-Edad materna: __________ 

5.-Edad gestacional: _________ 

6.-Tipo de cesárea:        emergencia (   )    programada (   ) 

7.-Tiempo quirúrgico   > 60 minutos (   )       < 60 minutos (   )  

8.-Comorbilidades      no (  )     si (  ) ¿Cuál? ____________________ 

9.-Estado nutricional: adecuado (  )    inadecuado (  ) 

10.- Recibió antibiótico dentro de la última semana: no (  )   si (  )  motivo: _________ 

11.- Trabajo de parto prolongado:  si (  )      no (  ) 

12.- Tactos a repetición:  si (  )      no (  ) 

13.- Tiempo de hospitalización: ___________________ 

 

  


