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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la incidencia e identificar las principales características 

clínicas en pacientes post cesareadas que desarrollan infección del sitio quirúrgico 

en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren (HNASS), en el periodo 2016- 

2018. 

Método: Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo, retrospectivo de 

todas las puérperas con diagnóstico de Infección de Sitio Operatorio durante enero 

del 2016 a diciembre del 2018, en total fueron 52, menos 6 pacientes, que se 

excluyeron por que no cumplían con los criterios de inclusión o presentaban algún 

criterio de exclusión, fueron 46 puérperas aptas para el estudio. Los datos fueron 

extraídos de las historias clínicas: IMC, nivel de Hemoglobina antes de la cesárea, 

nivel de albumina, presencia de RPM y/o corioamnionitis, duración de la cesárea y 

el tipo de cesárea. Para el análisis de datos se utilizó el Software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), a través del cual los datos categóricos se 

expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes. 

Resultados: Se encontró que el total de pacientes que fueron sometidas a cesárea 

entre los años 2016 y 2018 fue de 4533, de las cuales 46 pacientes presentaron 

infección de sitio quirúrgico. La incidencia de SSI fue de 1.01 % del 2016 al 2018. 

La edad media del total de pacientes fue de 32 años, la mayor frecuencia de 

pacientes se observó entre los 25 y 35 años (65%), 65 % presentaban obesidad, 

65% presentaron anemia, 54.3% cursaban con hipoproteinemia; solamente 8 

pacientes (17.4%) tuvieron RPM prolongado, 97.3% no cursaron con 

corioamnionitis; 70% de pacientes fueron sometidas a una cesárea de 

emergencia,65.2 % estuvieron por más de 60 minutos en el quirófano y sólo 3 

pacientes (7%) no recibieron antibiótico profilaxis. 

Conclusiones: Pacientes entre 25 – 35 años de edad, obesidad, anemia, cesárea 

de emergencia y un tiempo quirúrgico prolongado son características clínicas de 

las pacientes con infección de Sitio Quirúrgico en pacientes post – cesareadas. 

Palabras clave: Características clínicas, Cesárea, Infección de herida operatoria. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the incidence and identify the main clinical characteristics 

in post-cesarean patients that develop infection of the surgical site in the National 

Hospital Alberto Sabogal Sologuren (HNASS), in the period 2016-2018. 

Method: A descriptive, retrospective, observational study of all puerperal women 

with a diagnosis of operative site infection was carried out during January 2016 to 

December 2018, a total of 52 patients, except for 6 patients, who were excluded 

because they did not comply with the inclusion criteria or presented some exclusion 

criteria, were 46 puerperal women eligible for the study. Data were extracted from 

medical records: BMI, Hemoglobin level before cesarean section, albumin level, 

presence of PROM and / or chorioamnionitis, duration of cesarean section and type 

of cesarean section. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Software was used to analyze the data, through which the categorical data were 

expressed in absolute frequencies and percentages. 

Results: It was found that the total number of patients who underwent caesarean 

section between 2016 and 2018 was 4533, of which 46 patients had surgical site 

infection. The incidence of SSI was 1.01% from 2016 to 2018. The average age of 

the total patients was 32 years, the highest frequency of patients was observed 

between 25 and 35 years (65%), 65% had obesity, 65% they presented anemia, 

54.3% had hypoproteinemia; only 8 patients (17.4%) had prolonged PROM, 97.3% 

did not undergo chorioamnionitis; 70% of patients underwent an emergency 

cesarean, 65.2% were for more than 60 minutes in the operating room and only 3 

patients (7%) did not receive antibiotic prophylaxis. 

Conclusions: Patients between 25 - 35 years of age, obesity, anemia, emergency 

caesarean section and a prolonged surgical time are clinical characteristics of 

patients with surgical site infection in post - Cesarean patients. 

Key words: Clinical characteristics, Caesarean section, Infection of operative 

wound. 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

La cesárea es una de las cirugías mayores que se realizan con mayor frecuencia 

en los hospitales de Estados Unidos, y su incidencia ha aumentado a nivel mundial. 

En las últimas 3 décadas en todo el mundo, existe una variación considerable de 

las tasas de cesárea entre países y regiones, con la tasa más alta registrada en 

América Latina y el Caribe y la tasa más baja registrada en África. También se 

informaron tasas más altas en los países de ingresos altos en comparación con los 

menos desarrollados. (1) 

Dentro de las principales complicaciones relacionadas con el parto por cesárea son: 

la infección del sitio quirúrgico, particularmente las complicaciones superficiales de 

la herida; hemorragia; lesión de los órganos pélvicos; y trastornos tromboembólicos. 

El riesgo de morbilidad materna grave es generalmente mayor en mujeres con 

cesáreas no planificados que en aquellas con cesáreas programadas. El parto por 

cesárea en la segunda etapa del parto generalmente se asocia con una mayor 

morbilidad materna que el parto por cesárea en la primera etapa del parto. La 

infección de sitio quirúrgico después de una cesárea no sólo constituye una causa 

importante de morbilidad posparto, sino también una estancia hospitalaria 

prolongada y por lo tanto mayores insumos económicos. (2) 

En Irlanda, la tasa de cesárea es del 26,5%, con un aumento del 44% durante un 

período de 12 años. También se han reportado tasas más altas similares en el 

Reino Unido, donde 1 de cada 4 nacimientos fue por cesárea. En Australia y los 

Estados Unidos, la tasa de cesárea fue 32,3% y 31,9%, respectivamente. 

La infección del sitio quirúrgico (SSI, por sus siglas en inglés) es una complicación 

común después de la cesárea y se usa cada vez más como un punto de referencia 

para la calidad de la atención de los proveedores de atención médica. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la SSI se encuentra entre las causas 

más comunes de infecciones asociadas con la atención médica en Europa y EEUU. 

La incidencia de SSI varía en la literatura por muchas razones; los criterios de 

diagnóstico y la metodología de presentación de informes se han vinculado a ésta 

variación. 
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Con la tendencia hacia el alta hospitalaria temprana después de la cesárea, la 

mayoría de las infecciones de sitio quirúrgico se diagnostican y tratan en la 

comunidad, pero no se reportan, lo que lleva a una subestimación de la incidencia 

real. (1) 

Existe una falta de informes estandarizados de SSI; algunos estudios siguen a los 

participantes hasta 42 días, mientras que otros siguen definiciones estrictas 

proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) de los Estados Unidos actualizados en el 2016, donde se define la SSI como 

aquella relacionada con el procedimiento quirúrgico, que se produce en la incisión 

quirúrgica o en su vecindad, durante los primeros 30 días o 90 días del 

postoperatorio dependiendo del procedimiento quirúrgico.(1) 

La cesárea se ha asociado con una duplicación de los costos en comparación con 

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

en la atención postoperatoria, incluida la rehospitalización y la atención comunitaria 

durante los primeros 2 meses. 

En comparación con las mujeres que se someten al parto vaginal, las mujeres que 

se someten a cesárea tienen una probabilidad hasta 20 veces mayor de morbilidad 

infecciosa. Sin embargo, los factores de riesgo independientes para SSI no están 

bien documentado en la literatura. 

La importancia de este estudio radica en conocer cuáles son las características 

clínicas de los pacientes que desarrollan infección de sitio operatorio después de 

haber sido sometidas a cesárea en uno de los tres hospitales de referencia a nivel 

nacional, como es el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, para así de ésta 

forma poder prevenirlos y disminuir a mediano o a largo plazo la morbilidad 

materna. 

ANTECEDENTES 

Khalid BM et al. En el año 2018 realizaron un estudio de casos y controles de 

mujeres que tuvieron cesárea en el Cork University Maternity Hospital de Irlanda. 

Los casos fueron pacientes que se presentaron al hospital con SSI y que cumplían 

con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

de EE. UU. Los controles se seleccionaron al azar del registro de alta de cesáreas 

en una proporción de 2: 1. Los datos fueron extraídos de los registros médicos, se 

concluye que la mayor contribución al riesgo de SSI se asoció con la obesidad 



10 
 

materna (OR, 4,76; intervalo de confianza [IC] del 95%, 2,00 a 11,32) y los 

trastornos hipertensivos (OR, 6,67; IC del 95%, 1,5428.99). También hubo un 

mayor riesgo para las mujeres que se sometieron a cesárea de emergencia (OR, 

3.50; 95% CI, 1.09-11.30), para las mujeres que tuvieron ≥ 5 exámenes vaginales 

(OR, 3.24; 95% CI, 0.92-11.41). (1) 

Samuel W., Mehretu B., Samson G. realizaron un estudio transversal en el Hospital 

al sur de Etiopía: de 592 mujeres que se sometieron a una cesárea desde junio de 

2012 hasta mayo de 2013 concluyendo que la prevalencia de SSI fue 11.0% (IC 

95%: 8.6-13.8%). Las madres con trabajo de parto prolongado (OR: 6.78, IC 95%: 

2.54-18.00) y ruptura prolongada de la membrana (OR: 5.83, IC del 95%: 2.14-

15.89) tuvieron probabilidades significativamente mayores de SSI. En comparación 

con las madres que no tuvieron un examen vaginal digital, a las que se les realizó 

1 - 4 y 5 ó más exámenes, tuvieron un riesgo más alto con OR de 2.91 (IC 95%: 

1.216.99) y 8.59 (IC 95%: 1.74-42.23), respectivamente. La duración prolongada 

de la cirugía (OR: 12.32, IC 95%: 5.46-27.77), clase de contaminación de la herida 

III (9.61, IC 95%: 1.84-50.06) y anemia postoperatoria (2.62, IC 95%: 1.21-5.69) 

también fueron factores predictivos significativos. (3) 

Andrew V. et Al. Revisó los registros médicos de las pacientes que se sometieron 

a un parto por cesárea en el año 2010 al 2014. Los pacientes se agruparon por 

índice de masa corporal (IMC) en obesos (≥30 kg /m2) y no obesos (<30kg / m2), 

realizó un estudio de tipo cohortes; para la comparación, se incluyeron 971 

pacientes; 432 tenían obesidad y 539 no la tenían. La obesidad se asoció con una 

mayor incidencia de SSI (8.1% versus 2.4%; P <0.001), infección por levaduras 

(2.8% versus 0.2%; P <0.001) y seroma (2.8% versus 0.4%; P = 0,002). La obesidad 

era un factor de riesgo independiente para las SSI, independientemente de la 

técnica de cierre de la herida (OR ajustado = 3.24, IC 95%, 1.66-6.32; P <0.001). 

(4) 

Mamani C. de la Universidad Nacional Del Altiplano (Puno) en el periodo 2016 – 

2017 llevó a cabo un estudio de tipo, analítico, observacional, retrospectivo, de 

casos y controles, seleccionó 32 casos y 32 controles, los datos se recolectaron de 

las historias clínicas, donde concluye que la ausencia de profilaxis antibiótica 

[OR=7,72 (p<0.05)] y la anemia post operatoria [OR=4,39; (p<0.05) son factores de 

riesgo para infección de sitio operatorio en pacientes post cesárea. (5) 
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Quiroz C. realizó un estudio observacional analítico de tipo casos y controles 

comparando 204 mujeres cesareadas con infección de herida operatoria con 408 

pacientes en quienes no ocurrió la infección después de la cesárea en el Instituto 

Materno Perinatal durante el período comprendido entre julio y diciembre del 2002. 

La incidencia de infección de herida quirúrgica en pacientes cesareadas fue 5,8%. 

El tiempo operatorio, antibiótico profilaxis, las complicaciones intraoperatorias, 

patología materna asociada, anemia, hipoproteinemia e infección de vías urinarias 

no se asociaron con infección de herida en pacientes sometidas a operación 

cesárea. Tres factores incrementaron el riesgo de infección de herida quirúrgica 

después de la cesárea: cesárea de emergencia [OR 4,5 (IC 95% 1,3 – 15,7)]; 

corioamnionitis [3,0 (IC 95% 1,65,5)], y obesidad [2,8 (OR 95% 1,3 – 5,9)]. Se 

concluyó que la cesárea de emergencia, la corioamnionitis y la obesidad son 

factores de riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas. (6) 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas más frecuentes en pacientes con 

infección de sitio operatorio post cesárea en el Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren en el periodo 2016 al 2018? 

 

1.2 OBJETIVOS 

- Determinar la incidencia de Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes post 

cesareadas en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren en el periodo 

2016- 2018 

- Identificar las principales características clínicas en pacientes operadas de 

cesárea que desarrollan infección del sitio quirúrgico en el Hospital Nacional 

Alberto Sabogal Sologuren en el periodo 2016- 2018 

- Identificar las características clínicas relacionadas a la gestación que tras la 

cesárea desarrollan infección de sitio quirúrgico.  

- Identificar las características clínicas relacionadas al acto quirúrgico en 

pacientes que desarrollan infección de sitio quirúrgico luego de la cesárea. 
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CAPITULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.2.1 INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO: 

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

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

procedimiento quirúrgico, que se produce en la incisión quirúrgica o en su 

vecindad, durante los primeros 30 días o 90 días del postoperatorio dependiendo 

del procedimiento quirúrgico, en el caso de la cesárea, 30 días. Se clasifica en 3 

grupos: 

I. Infección incisional superficial: Afecta sólo al tejido cutáneo y subcutáneo y 

debe cumplir uno de los siguientes criterios:  

a. Drenaje purulento procedente de la incisión superficial.  

b. Microorganismo aislado de un cultivo o de un test microbiológico diferente 

al cultivo obtenido asépticamente de líquido o tejido procedente de la incisión 

superficial.  

c. Incisión superficial que es abierta deliberadamente por el cirujano o médico 

responsable ante la sospecha de infección y no realización de cultivo u otro 

test microbiológico y al menos uno de los siguientes signos o síntomas de 

infección: dolor, hipersensibilidad al tacto o a la presión, inflamación localizada 

(calor, tumefacción, eritema). El hallazgo de un cultivo u otro test 

microbiológico negativo, no hace válido este criterio  

II. Infección incisional profunda: Afecta a tejidos blandos profundos de la 

incisión (fascia y paredes musculares). Al menos, debe cumplir uno de los 

siguientes criterios: 

a. Drenaje purulento de la zona profunda de la incisión. 

b. Dehiscencia espontánea de la herida o apertura deliberada por el cirujano 

o médico responsable ante la sospecha de infección, y microorganismo 

aislado de un cultivo o de un test microbiológico diferente al cultivo, o no se 

ha realizado cultivo ni otro test microbiológico y, el paciente tiene al menos 

uno de los siguientes síntomas: fiebre >38°, dolor localizado o 
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hipersensibilidad al tacto o a la presión. El hallazgo de un cultivo negativo u 

otro test microbiológico negativo, no hace válido este criterio  

c. Absceso u otro signo de infección en la incisión profunda, detectado por 

examen macroscópico anatómico o histopatológico, o estudio de imagen.  

III. Infección de órgano o espacio: Infección de cualquier parte de la anatomía, 

más profunda a la fascia o paredes musculares, que haya sido abierta o 

manipulada durante el procedimiento quirúrgico y, al menos, debe cumplir uno 

de los siguientes criterios:  

a. Descarga purulenta del drenaje colocado en algún órgano o espacio 

b. Cultivo positivo o identificación de microorganismos mediante otro test 

microbiológico diferente al cultivo, de manera aséptica, de fluidos o tejidos de 

órganos o espacios  

c. Absceso u otro signo de infección hallado en la inspección, detectado por 

examen macroscópico anatómico o histopatológico, o estudio de imagen y, al 

menos, cumple un criterio de infección de órgano o espacio. (7) 

Las SSI ocupan un lugar destacado en los programas de vigilancia y control de la 

infección nosocomial, ya que ostentan todas las características para convertirse en 

prioritarias para su prevención: elevada prevalencia, demostrada gravedad, gran 

incremento de costes sanitarios directos e indirectos y disponibilidad de medidas 

de prevención efectivas científicamente probadas para cada tipo de procedimiento 

quirúrgico. (8).  

En el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) se determinó las tasas de 

prevalencia e incidencia de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) 

del 2012 al 2016; definiéndose IAAS como aquella condición local o sistémica 

resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o a su 

toxina(s) que ocurre en un paciente en un escenario de atención de salud 

(hospitalización o atención ambulatoria) y que no estaba presente en el momento 

de la admisión, también son consideradas las infecciones que estén relacionadas 

a una admisión previa. El número de casos de IAAS en el periodo de estudio fue 

1,498 casos. La prevalencia de IAAS fue 1.24% (1.24 casos del total de egresos 

hospitalarios). Al analizar el número de casos de infecciones según exposición al 
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factor de riesgo en los 5 años estudiados, se observó que la infección más frecuente 

es la Infección de Herida Operatoria por Cesárea en el Servicio de Gineco- 

Obstetricia con 591 casos (39.5% del total de casos) , la incidencia acumulada 

promedio de Endometritis por Parto Vaginal es 0.23 casos por cada 100 partos 

vaginales, la incidencia de Endometritis por Cesárea es 0.44 casos por cada 100 

cesáreas y la incidencia de Infecciones de Herida Operatoria por Cesárea es 1.55 

casos por cada 100 cesáreas; esta última es la incidencia más alta encontrada en 

este servicio. (9)  

La incidencia de Infección de Herida Operatoria post cesárea varía entre 2.8% a 

10%. En el INMP para el año 2017 la tasa varía entre 1. 12 a 3.89 por 100 cesáreas 

(Ver Gráfico N°1). (10) 

 

Asimismo, el INMP, en su boletín epidemiológico publicado en la semana 

epidemiológica número 48 del año 2018, se observa que la tasa varía entre 1.63 a 

2.63 x 100 cesáreas (Ver Gráfico N°2). (10) 

1.2.2 FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DE SITIO OPERATORIO POST 

CESÁREA  

1) FACTORES DE RIESGO DEPENDIENTES DEL INDIVIDUO:  

Estado inmunitario, enfermedades de base, hábitos nocivos, tratamientos 

habituales, estado nutricional, infecciones coexistentes (Ej.: ITU, VIH, etc.). 
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• ANEMIA: La ferropenia, puede contribuir a la morbilidad materna a través 

de efectos en la función inmunitaria, pues el déficit de hierro no solo influye 

en una eritropoyesis inefectiva sino también en una merma de todos los 

compuestos involucrados con el hierro y su metabolismo, como 

citocromos, mioglobina, peroxidasas y catalasas (11). Provoca defectos 

en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos (12) 

aumentando la susceptibilidad a infecciones. La corrección del punto de 

corte de hemoglobina para definir la anemia en gestantes es de 11 g/dl a 

nivel del mar, como es el caso de Lima, teniendo en cuenta la 

hemodilución y factores pro inflamatorios durante la gestación. Ante el 

diagnóstico de anemia gestacional, la causa más prevalente es la 

ferropenia.  

• OBESIDAD: La literatura reciente ha demostrado que existe una 

asociación entre la obesidad y el aumento de la tasa de infecciones del 

sitio quirúrgico (SSI) después de someterse a una cesárea. Las tasas 

anteriores de desarrollo de un SSI en pacientes con obesidad frente a 

aquellos sin obesidad se informaron como 11.71% frente a 1.06%; 

15.92% vs 7.82%; y 19.70% vs 9.96% respectivamente. (4) 

Para el cálculo de obesidad durante la gestación se utiliza además del 

IMC las semanas de gestación y esto se compara con el nomograma 

gestacional el cual establece un rango grafico para determinar la obesidad 

durante el embarazo. (ver Gráfico N°3). (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3. Gráfica para evaluación nutricional de la 

gestante según índice de masa Corporal. 
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• RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS: Es definida como la ruptura 

espontánea de las membranas antes del inicio del trabajo de parto, pero 

después de la semana 22 de gestación. Se considera un factor de riesgo 

para la infección cuando supera las 12 horas. Pero también hay estudios 

en los cuales se considera un factor de riesgo para infección de herida 

operatoria el sólo hecho de presentar una ruptura prematura de 

membranas o cuando éste sea superior a tan sólo 6 horas. (5) 

• CORIOAMNIONITIS: Quiroz V. 2003 realizó un estudio observacional 

analítico, casos y controles, donde se encontró que la corioamnionitis 

incrementa el riesgo de infección de herida después de la cesárea: OR 

93,0 (IC 95% 1.6 – 5.5). (6) 

• PROFILAXIS ANTIBIOTICA: El uso de antibioterapia profiláctica en 

cirugía es una medida extendida y eficaz en la prevención de la infección 

de herida operatoria, se debe usar sólo cuando el beneficio sea evidente. 

Debe hacerse preferiblemente en mono dosis, y sólo se aceptarán dosis 

repetidas en cirugías de más de 2 horas de duración. La pauta global no 

debe durar más de 48 horas. La administración debe empezar alrededor 

de 15 a 30 min antes de la operación, para que los valores hemáticos de 

antibiótico sean máximos en el momento de la incisión. Recientemente, 

se ha publicado una revisión Cochrane que recomienda el uso de 

profilaxis antibiótica en todas las cesáreas, sean electivas o no. (13) 

Cuando se administra antibióticos profilácticos la incidencia de SSI 

después de una cesárea es menor de 2%. 

2) FACTORES DE RIESGO DEBIDO A LA HOSPITALIZACIÓN: 

Estancias preoperatorias prolongadas (a partir de las 48 horas de estancia en el 

hospital se produce una colonización de gérmenes habituales), las salas con 

elevado número de enfermos, la falta de aislamiento de los enfermos y la entrada 

de visitantes en forma indiscriminada.  

3) FACTORES DE RIESGO DEBIDO A LA TÉCNICA QUIRÚRGICA:  

Cirujano, asepsia estricta, hemostasia cuidadosa, cuerpos extraños, espacios 

muertos, tejidos necróticos, duración de la intervención (la infección aumenta 
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más del doble por cada hora de intervención), cauterización (dobla el riesgo de 

infección), y afeitado operatorio. (14) 

Peyrolou A. en el año 2005 realizó un estudio en un Hospital docente clínico 

quirúrgico en Cuba donde estudió los factores de riesgo para desarrollar una SSI, 

como resultado se observa que una técnica inadecuada de lavado de manos da 

un RR de 4.6, IC95 % 1.32-15.8 y p< 0.05; la utilización de yodopovidona para 

antisepsia en vez de clorhexidina 3.8 de RR, IC95% 1.4-10.25 y p= 0.05; si el 

cirujano principal era residente el RR fue 7.46 el IC 95% :3.39-16.42 con p<0.001 

(15) 

• Tiempo quirúrgico: Constituye otro importante elemento a tener en 

cuenta cuando se trata de factores para predecir la aparición de 

infecciones posoperatorias. Se define como un factor de riesgo 

significativo cuando la intervención quirúrgica supera la hora o, dicho de 

otro modo, cuando el tiempo de un procedimiento operatorio determinado, 

en dependencia del hospital, excede del 75 percentil. 

• Preparación de piel en cirugía: Culligan PJ et al. en un estudio 

randomizado en 2005 obtuvieron como resultado que el Gluconato de 

clorhexidina es más efectivo que la povidona iodada en la disminución de 

la colonización bacteriana intraoperatoria. (16) El proceso de “pintado” de 

la piel debe iniciarse en la zona de la incisión y extenderse desde ahí de 

forma concéntrica lo suficiente como para permitir ampliaciones de la 

incisión inicial prevista si fuese necesario, así como la salida de drenajes. 

Debe esperarse un tiempo prudencial de 30 segundos previo al secado 

del antiséptico.  

• Lavado de las manos: Debe iniciarse en las palmas, para después 

descender en sucesivas pasadas cada vez más extensas hasta los codos.  

Se deben mantener los brazos flexionados y elevados hasta el secado, 

para evitar la caída de agua desde los codos a las manos.  La duración 

mínima debe ser de 3 min y no se ha demostrado beneficio entre el lavado 

de 3 y el de 10 minutos. (16) 
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• Tipo de cesárea:  

Cesárea electiva: es aquella que se realiza en gestantes con patología 

materna o fetal que contraindique o desaconseje un parto por vía vaginal. 

Es una intervención programada. 

Cesárea urgente: es aquella que se realiza como consecuencia de una 

patología aguda grave de la madre o del feto, con riesgo vital materno-

fetal o del pronóstico neurológico fetal, lo que hace aconsejable la 

finalización del embarazo rápidamente. Las indicaciones más frecuentes 

son: 

 - Sospecha/pérdida de bienestar fetal 

 - DPPNI 

 - Prolapso de cordón 

 - Ruptura uterina 

 - Embolia de líquido amniótico 

• Técnica quirúrgica: 

A) Apertura de la pared 

▪ Incisión de Pfannenstiel: Incisión supra púbica transversa de 

concavidad superior, dos dedos por encima de la sínfisis púbica, y 

separación manual de los músculos rectos. Es la incisión de 

elección por sus excelentes resultados estéticos, menor dolor 

postoperatorio, y menor tasa de dehiscencias y hernias de pared. 

La apertura de los diferentes planos de la pared abdominal 

mediante disección roma se asocia a un menor tiempo operatorio 

y a una disminución de la morbilidad materna (menos fiebre 

puerperal). Tiene más riesgo de sangrado que la laparotomía 

media. 

▪ Laparotomía media infra umbilical: Permite una apertura rápida, es 

poco sangrante y un excelente campo quirúrgico. Es de elección 

en los siguientes casos: 

- Cesáreas urgentes con riesgo vital 

- Hemorragia masiva 

- Necesidad de explorar el abdomen superior 
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- Gestantes con trastornos de coagulación con alto riesgo de 

sangrado.  

- Cesárea perimortem. 

- Gestante con laparotomía infra umbilical previa. 

B)  Incisión uterina 

▪ Incisión segmentaria transversal baja: De elección. Asociada a 

menor hemorragia, mejor cicatrización, menor incidencia de 

infecciones y menor riesgo de ruptura uterina en gestaciones 

posteriores. En contra, mayor riesgo de lesionar los vasos uterinos 

en caso de prolongación de los ángulos de la incisión. 

▪ Incisión corporal vertical o clásica: Incremento del riesgo 

hemorrágico, infeccioso y de ruptura uterina en gestaciones 

posteriores. Puede ser útil en los siguientes casos: 

- Parto pre término (<26 semanas) sin estar formado el segmento 

uterino inferior. 

- Situación transversa con dorso fetal inferior sin segmento uterino 

inferior formado. 

- Miomas cervicales de gran volumen. 

- Adherencias importantes en el segmento uterino inferior. 

- Cesárea postmortem. 

- Placenta previa con grandes vasos dilatados en el segmento 

uterino inferior. 

En el caso de realizar una incisión clásica, debe ser referenciado claramente en 

la historia, en el informe de alta, e informar a la paciente de las implicaciones 

respecto a las gestaciones posteriores (cesárea electiva, incremento del riesgo 

de rotura uterina). (17) 

Una técnica quirúrgica depurada con un adecuado abordaje de los tejidos es un 

factor crucial para la disminución en la aparición de infección sitio operatorio. El 

abordaje adecuado de los tejidos se basa en los principios de técnica quirúrgica 

de Halsted: 
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– La incisión debe ser limpia y sin escalonar, de modo que la cantidad de tejido 

lesionado sea la imprescindible, disminuyendo las hemorragias. 

– Se debe hacer una disección cuidadosa de los planos, preferiblemente 

atraumática, para disminuir los sangrados y los tejidos lesionados. 

– La hemostasia debe ser cuidadosa sin pinzar una cantidad excesiva de tejido, 

ya que esto conlleva a aumento de tejido necrótico, que permite el desarrollo de 

bacterias. Asimismo, la disminución de la volemia disminuye el aporte de 

leucocitos en la herida. 

– No se deben dejar espacios muertos ni colecciones líquidas. Se deben usar 

drenajes que deben ser sistemas de aspiración cerrados. 

– En caso de abscesos, es muy importante el drenaje con desbridamiento amplio 

de los tejidos afectados y lavado a presión. 

– Se debe dejar la menor cantidad de material extraño posible en la herida 

(material de sutura, prótesis). 

– Se debe evitar la hipotermia del paciente, ya que provoca vasoconstricción con 

una disminución del aporte de oxígeno y células defensivas a la herida. 

– El cierre de la herida debe ser inmediato, con puntos no demasiado juntos, sin 

mucha tensión y preferiblemente con hilo monofilamento o de látex. Se deben 

enfrentar meticulosamente los bordes. La cicatrización de la herida sólo se 

llevará a cabo si la concentración de bacterias es inferior a 100.000 bacterias por 

gramo de tejido. Si se sospecha contaminación importante de la herida es 

recomendable el cierre primario diferido a los 4 o 5 días, momento en el cual la 

concentración de leucocitos y macrófagos es mayor en la herida. En heridas 

infectadas se recomienda el cierre por segunda intención. (13) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. LUGAR Y TIEMPO: 

El presente estudio se desarrolló en el Hospital Nacional Alberto Sabogal 

Sologuren (HNASS), Callao. Durante el periodo de enero a diciembre del 

2016 al 2018. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población en estudio se encuentra constituida por las puérperas 

hospitalizadas en el servicio de obstetricia cuya cesárea, realizada en el 

Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao, se haya complicado con 

infección de sitio quirúrgico en el periodo del 2016 al 2018. 

A) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes con diagnóstico de infección de sitio quirúrgico realizado de 1 a 

30 días post cesárea. 

- Pacientes cuya cesárea haya sido realizada en el Hospital Nacional 

Alberto Sabogal Sologuren en el periodo del 2016 al 2018. 

B) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Pacientes con Historia y/o datos clínicos incompletos.  

- Pacientes que hubieran presentado lesiones dérmicas en el sitio de la 

incisión documentadas en la historia clínica. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO 

Debido a las características del estudio, éste es de tipo observacional 

descriptivo, retrospectivo. 

b) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES TIPO ESCALA 

Edad 

Tiempo cronológico 

de vida cumplido al 

momento de la 

cesárea 

 < 25 años 

25 – 35 años 

  >35 años 

Cualitativa Ordinal 
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Obesidad 

IMC ≥ 30 Kg/m2 o 

> 20% del peso 

corporal ideal 

SI (IMC ≥ 30 

Kg/m2) 

NO (IMC < 30 

Kg/m2) 

Cualitativa Nominal 

Anemia 

Disminución del 

contenido de 

hemoglobina en 

sangre previa a la 

cesárea. 

SI (Hb ≥ 

11mg/dl) 

NO (Hb 

<11mg/dl) 

Cualitativa Nominal 

Profilaxis 
Antibiótica 

Administración 
vía parenteral de 
un antibiótico 
durante la 
cesárea. 

SI 

NO 
Cualitativa Nominal 

Ruptura 
Prematura de 
Membranas 
Prolongada 

Ruptura 
espontánea de las 
membranas antes 
del inicio del 
trabajo de parto 
de más de 12 
horas de 
evolución 

SI (RPM > 12h) 

NO (No presentó 

RPM o fue <12 

horas) 

 

Cualitativa Nominal 

Corioamnionitis 

Presencia de 3 de 4 
de las siguientes: 
fiebre materna (T°≥ 
38°C), sensibilidad 
uterina, taquicardia 
materna (<100 
lat./min) y 
taquicardia fetal 
(<160 lat./min)   

SI 

NO 
Cualitativa Nominal 

Hipoproteinemia 
Albumina sérica 

<3g/L. 

Si (Albumina < 

3g/L) 

No (Albumina ≥ 
3g/L) 

Cualitativa Nominal 

Tiempo 
quirúrgico 
prolongado 

Tiempo que dura 
todo el acto 
operatorio desde la 
incisión de la piel a 
la última puntada 
de piel. En el caso 
de cesárea es 
prolongado 
cuando su 
duración es >60 
min. 

 SI (> 60 min.) 
 

NO (≤ 60 min.) 
 
 

Cualitativa Nominal 
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Tipo de Cesárea 
(Electiva o 

Emergencia) 

 
Electiva: vía de 
nacimiento que se 
establece durante 
el control del 
embarazo. 
 
Emergencia: la 
cesárea se decide 
en transcurso del 
trabajo de parto 
frente a alguna 
condición 
patológica de la 
madre y/o del feto 
que implica 
un riesgo materno-
fetal mayor que la 

cirugía misma 

SI (Cesárea 

Programada) 

 

NO (Cesárea de 

emergencia) 

Cualitativa Nominal 

 

c) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Los datos se recolectaron de las historias clínicas de las pacientes 

hospitalizadas en el Servicio de obstetricia del Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren, previa autorización y consentimiento del Hospital a 

través de la unidad de capacitación y del responsable encargado del 

servicio. Se solicitó al jefe de estadística los números de historias clínicas 

que correspondan al cie 10 de infección de herida quirúrgica obstétrica 

O86.0, en el periodo de enero a diciembre del 2016 al 2018. 

 

El instrumento utilizado fue la historia clínica, cuyos datos se recolectaron 

en la ficha de recolección de datos diseñada específicamente para el 

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

(versión 2016) 

 

d) ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el análisis de datos se utilizó el Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), a través del cual los datos categóricos se 

expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes. 
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e) ASPECTOS ÉTICOS 

- El estudio es original, pues no hay estudios similares realizados en el 

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.  

- Por ser no intervencional, no contraviene con la salud de los participantes 

en el estudio. 

- Se garantiza la privacidad de la información que se utilizará y se 

mantendrá en anónimo las fichas de recolección de datos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Se registró en fichas de recolección de datos la información necesaria, de acuerdo 

a las variables de interés, de las Historias Clínicas de todas las puérperas 

diagnosticadas de infección de sitio quirúrgico post cesárea entre los años 2016 al 

2018, que cumpliesen los criterios de inclusión y no presentaran alguno de 

exclusión. 

 

La Población total de puérperas con diagnóstico de Infección de Sitio Operatorio 

fueron 52, menos 6 pacientes, que fueron excluidas por que no cumplían con los 

criterios de inclusión o presentaban algún criterio de exclusión, tenemos un total de 

46 puérperas aptas para el estudio. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

DE SITIO OPERATORIO POST CESÁREA EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN CALLAO             

2016 – 2018 

 
Tabla 1 

 
Incidencia de las pacientes con infección de sitio operatorio post cesárea 

del HNASS 

 

 
GESTANTES 

CESAREADAS 

POST CESAREADAS 

CON SSI 
INCIDENCIA 

AÑO N % N % % 

2016 1576 34.77 16 34.78 1.02 

2017 1685 37.17 16 34.78 0.95 

2018 1272 28.06 14 30.44 1.10 

TOTAL 4533 100,00 46 100.00 1.01 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

DE SITIO OPERATORIO POST CESÁREA EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN CALLAO             

2016 – 2018 

 

 

 

Tabla 2 
 

Edad de las pacientes con infección de sitio operatorio post cesárea 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 25 AÑOS 5 10.87 

25 – 35 AÑOS 30 65.22 

         > 35 AÑOS 11 23.91 

TOTAL 46 100,0 
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65%
N: 30

35%
N: 16

OBESIDAD

SI

NO

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

DE SITIO OPERATORIO POST CESÁREA EN EL HOSPITAL 

NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN CALLAO            

2016 – 2018 

 
 
 
 
 

Gráfico 1 
 

Obesidad en pacientes con infección de sitio operatorio post cesárea 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 46 
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Gráfico 2 
 

Anemia en pacientes con infección de sitio quirúrgico post cesárea 
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Gráfico 3 
 

Uso de antibiótico profilaxis en la cesárea de pacientes que desarrollan 

infección de sitio operatorio 
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Gráfico 4 
 

Hipoproteinemia en pacientes con infección de sitio quirúrgico post cesárea 
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Gráfico 5 
 

RPM prolongado previo en pacientes con infección de sitio operatorio post 

cesárea 
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Gráfico 6 
 

Corioamnionitis previa en pacientes con infección de sitio quirúrgico post 

cesárea 
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Gráfico 7 

 
Cesárea programada en pacientes con infección de sitio operatorio 
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Gráfico 8 
 

Tiempo quirúrgico prolongado durante la cesárea en pacientes con 
infección de sitio operatorio 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  

 

En el presente estudio se revisaron 46 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de infección de sitio operatorio, que fueron hospitalizadas en el servicio 

de Obstetricia del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren entre los años 2016 

al 2018. 

En la Tabla 1 observamos el total de pacientes que fueron sometidas a cesárea 

entre los años 2016 y 2018 que fue de 4533, de las cuales 46 pacientes presentaron 

infección de sitio quirúrgico. La incidencia de SSI fue de 1.01 % del 2016 al 2018. 

Esta incidencia es semejante a lo reportado por Saeed et Al., quienes al realizar un 

estudio en el Cork University Maternity Hospital en Irlanda, durante un periodo de 

19 meses, encontraron que: De 3984 pacientes que se sometieron a una cesárea, 

80 se presentaron nuevamente al hospital con SSI dentro de los 30 días posteriores 

a la cirugía, siendo una incidencia del 2% durante este periodo. (1) Sin embargo, la 

incidencia de SSI en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren es inferior a la 

encontrada por Merzougui et Al. entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 en la 

Maternidad de Kairouan, Túnez, dónde de los 714 pacientes que tuvieron cesárea 

636 de ellos (89%) pudieron ser seguidos hasta el día 30 después de la operación, 

de los cuales 32 casos de SSI han sido diagnosticados dando una Incidencia global 

del 5% (18). Asimismo, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en el año 

2017 reporta que, de 21870 egresos hospitalarios, el 0.8% fueron pacientes que 

cursaron con infección de sitio quirúrgico lo que se asemeja al porcentaje obtenido 

en nuestro estudio. (19)  En el Hospital Alberto Sabogal Sologuren las cesáreas 

son realizadas, en su mayoría de veces, por el ginecólogo - obstetra encargado, 

teniendo como primer ayudante a un residente de la especialidad, se realiza la 

limpieza de la piel con clorhexidina, no se usa povidona iodada, una vez operada 

la paciente pasa a la unidad de puerperio, el personal en esta área es reducido, 

una obstetra, un interno de medicina y el ginecólogo-obstetra que pasa la visita, los 

cuidados de la herida están a cargo de un interno de medicina, previa capacitación 

del médico asistente o médico residente; éstas podrían ser algunas de las razones 

por las que la incidencia de SSI sea baja. Culligan PJ et al. en un estudio 

randomizado en 2005 obtuvieron como resultado que el Gluconato de clorhexidina 
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es más efectivo que la povidona iodada en la disminución de la colonización 

bacteriana intraoperatoria (16), Olsen MA et Al, realiza una investigación donde 

concluye que la cesárea realizada por el servicio de enseñanza de la universidad 

(aOR, 2.7 [95] % CI, 1.4-5.2]) constituye un factor de riesgo para desarrollar SSI. 

(20) 

En la Tabla 2 observamos que, la edad media del total de pacientes fue de 32 ± 6,3 

años, un mínimo de 18 y máximo de 43 años; mientras que, la mayor frecuencia de 

pacientes se observó entre los 25 y 35 años (65%), seguida del grupo mayor de 35 

años (24%); mientras que las pacientes menores de 20 años representaron sólo el 

11%. Esta observación concuerda con lo reportado por Merzougui et Al. en el 

estudio mencionado anteriormente donde la edad media de los pacientes fue de 31 

± 5,2 años, con extremos que oscilaron entre 14 y 45 años. Tres cuartas partes 

(74,4%) de las pacientes tenían una edad de no más de 35 años. La media y la 

desviación estándar para las pacientes que realizaron SSI fue de 28.88 ± 5.72. (18) 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2016 - 2017 en el área 

urbana demuestra que la fecundidad alcanza su mayor nivel en el grupo de 25 a 29 

años de edad (21), por lo tanto, podríamos deducir que al ser el mayor grupo 

poblacional que se embarazó en este periodo de tiempo, es mucho más probable 

que encontremos más infecciones de sitio operatorio en este grupo etario. 

En el Gráfico 1 se muestra que, de un total de 46 pacientes con infección de sitio 

operatorio post cesárea, 30 presentaban obesidad (65%), mientras que el 35% 

restante no presentaba dicha condición, observamos así que la obesidad constituye 

una característica clínica frecuente en las pacientes que desarrollan SSI y podría 

existir asociación entre la obesidad y la infección de sitio quirúrgico; éste resultado 

concuerda con Vegel et Al., quienes realizaron un estudio en Gundersen Health 

System, La Crosse, Wiscosin; donde estudiaron a todos los pacientes que se 

sometieron a un parto electivo o programado por cesárea desde enero de 2010 

hasta mayo de 2014, en total, 971 pacientes fueron incluidos en el estudio. De los 

cuales, 432 (44,5%) tenían obesidad, mientras que 539 (55,5%) no tenían 

obesidad. Varias complicaciones postoperatorias se observaron con mayor 

frecuencia en el grupo obeso en comparación con el grupo no obeso, cuando se 

estratificaron por categoría de IMC, las tasas de SSI fueron 0, 7 (2%), 6 (3%) y 35 

(8%) para pacientes con un IMC <18.5 kg / m2, 18.5 a 29.9 kg / m2, y ≥30 kg / m2, 

respectivamente (P <0.001). Los pacientes con obesidad tuvieron tasas más altas 
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de seromas, infecciones por levaduras alrededor de la herida y SSI. Además, con 

cada aumento de 10 puntos en el IMC, se observó un aumento correspondiente en 

la tasa de SSI, con pacientes con obesidad severa (≥40.0 kg / m2) teniendo la 

mayor incidencia de SSI en comparación con pacientes con obesidad (30.0-39.9 kg 

/ m2) y pacientes sin obesidad (<30,0 kg / m2). (4) 

En el Gráfico 2 se muestra que, de un total de 46 pacientes con infección de sitio 

operatorio post cesárea, 30 presentaron anemia previa a la cesárea (65%), la 

anemia antes de la cirugía  fue una característica clínica en nuestras pacientes que 

desarrollaron SSI, concordando con Loredo M., quien realizó un estudio en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, de las cesáreas identificadas durante el 

periodo 2008-2012, periodo en el cual se presentaron 33 casos de infección del 

sitio operatorio, de las cuales 8 no se consideraron por no cumplir los criterios de 

inclusión, considerándose 25 casos y 150 controles, según el tamaño muestral 

calculado, observándose que, del total de pacientes con infección del sitio 

operatorio, 76% presentó anemia en el tercer trimestre de la gestación; se observó 

también que del total de pacientes post cesareadas y que no desarrollaron infección 

del sitio operatorio, el 32,7% presentó el cuadro de anemia, mas no el 67,3%.Se 

aprecia un mayor porcentaje de anemia en las pacientes que desarrollaron 

infección del sitio operatorio que las que no la presentaron (76% VS 32.7% 

respectivamente), dicha diferencia es estadísticamente significativa tal y como 

demuestra la prueba chi-cuadrado (p<0.01), con lo que se afirma que la presencia 

de anemia en el tercer trimestre de la gestación puede condicionar en forma 

significativa al desarrollo de infección del sitio operatorio en pacientes post 

cesareadas. Al medir la fuerza de asociación entre anemia e infección del sitio 

operatorio en pacientes post cesareadas, el odds ratio indica que aquellas 

gestantes con anemia durante el tercer trimestre de la gestación tienen 6.53 veces 

el riesgo de presentar infección del sitio quirúrgico tras la cesárea, respecto a 

aquellas pacientes post cesareadas que no presentan anemia. (22)  

La ferropenia, puede contribuir a la morbilidad materna a través de efectos en la 

función inmunitaria, pues el déficit de hierro no solo influye en una eritropoyesis 

inefectiva sino también en una merma de todos los compuestos involucrados con 

el hierro y su metabolismo, como citocromos, mioglobina, peroxidasas y catalasas 

(11). Provoca defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los 
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neutrófilos (12) aumentando la susceptibilidad a infecciones. En general, la baja 

concentración de hemoglobina reduce la tensión de oxígeno en la herida y aumenta 

el riesgo de infección de la herida al comprometer la actividad de los macrófagos e 

impedir el progreso de la cicatrización (23). 

En el Perú, tres de cada diez mujeres en estado de gestación (29,6%) padecen de 

anemia, según indica la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2017, 

elaborada por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, 

precisa que, por lugar de residencia, Lima Metropolitana concentra la mayor 

cantidad de mujeres gestantes con anemia (23,1%), seguido de la selva (22,9%), 

la sierra y el resto de la costa (18,9%). (21) La prevalencia de anemia aumenta 

conforme progresa la gestación, siendo mayor en el III trimestre, con cifras por 

encima del 30% (24). Por lo cual al tener un alto porcentaje de gestantes con 

anemia ya sea por un inadecuado control prenatal o porque ya tenían anemia antes 

del embarazo hace que el riesgo de desarrollar SSI sea mayor. 

El Gráfico 3 nos muestra que 43 mujeres, es decir, el 93.5% de pacientes que 

desarrolló infección de sitio quirúrgico si recibió antibiótico profilaxis, comparado 

con un mínimo porcentaje que no lo recibió; siendo éste un resultado diferente el 

de Smaill F. y Grivell R. en un estudio sistemático donde comparan los efectos de 

los antibióticos profilácticos versus ningún tratamiento en mujeres sometidas a 

cesárea, se identificaron 95 estudios con más de 15,000 mujeres. En comparación 

con placebo o ningún tratamiento, el uso de antibióticos profilácticos en mujeres 

sometidas a cesárea redujo la incidencia de infección de la herida (RR 0,40; IC del 

95%: 0,35 a 0,46, 82 estudios, 14,407 mujeres), endometritis (RR 0,38, IC del 95%: 

0,34). a 0,42, 83 estudios, 13,548 mujeres) y complicaciones infecciosas maternas 

graves (RR 0,31; IC del 95%: 0,20 a 0,49; 32 estudios, 6159 mujeres). Las 

conclusiones de esta revisión apoyan la recomendación de que los antibióticos 

profilácticos deben administrarse de forma rutinaria a todas las mujeres que se 

someten a una cesárea para prevenir la infección. En comparación con placebo o 

ningún tratamiento, el uso de antibióticos profilácticos en mujeres sometidas a 

cesárea redujo la incidencia de infección de la herida, endometritis y 

complicaciones infecciosas graves en un 60% a 70%. (25) La colocación del 

antibiótico de forma profiláctica a todas las pacientes que ingresan al quirófano para 

cesárea se encuentra dentro de los protocolos del servicio de Obstetricia del 
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Hospital Alberto Sabogal Sologuren, se coloca cefazolina 2g endovenoso en el 

momento en que se hace la incisión en la piel y si la paciente fuera alérgica, 

clindamicina 600 mg endovenoso. La administración de profilaxis antibiótica dentro 

de las 2 horas previas a la incisión quirúrgica fue más efectiva para reducir la SSI 

en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos; para las cesáreas, la 

administración de profilaxis antibiótica en el pinzamiento del cordón umbilical ha 

demostrado ser muy efectiva (26). El momento de la administración del antibiótico 

podría ser una explicación del porqué, pese a la alta evidencia del beneficio de la 

antibiótico profilaxis para prevenir la infección de sitio operatorio las pacientes en 

éste estudio presentaron esta patología, lo cual requiere que se realicen más 

estudios para determinar cuál es el momento más adecuado para la administración 

del medicamento. Otra probable causa que demandaría de otro tipo de estudio, es 

averiguar si existe resistencia de la bacteria causante de SSI en sala de 

operaciones al antibiótico usado como protocolo. 

En el Grafico 4 se aprecia que 25 mujeres (54.3%), cursan con hipoproteinemia y 

21 mujeres, es decir 45.7% no tienen esta condición; siendo ligeramente superior 

el número de pacientes con disminución en el nivel de albumina con infección de 

sitio quirúrgico, no existe una diferencia notable entre el número de pacientes que 

cursó con hipoalbuminemia y las que no, por lo que no se podría decir con certeza 

que, una característica clínica de las pacientes que desarrollan Infección de sitio 

quirúrgico es la hipoproteinemia, dicho resultado coincide con lo encontrado por 

Quiroz en un estudio observacional analítico de casos y controles realizado en el 

Instituto Nacional Materno- Perinatal, donde comparó 204 pacientes cesareadas 

que presentaron infección de sitio quirúrgico (SSI) con 408 mujeres cesareadas en 

quienes no ocurrió dicha infección, resultando que de las 204 pacientes con SSI, 

20 (9.8%) cursó con hipoalbuminemia y de las 498 pacientes sin SSI, 30 (7.4%) 

cursó con hipoalbuminemia y al realizar las pruebas estadísticas dando un 

resultado no significativo, concluyendo que la hipoalbuminemia no es un factor de 

riesgo para SSI (6)  

El Gráfico 5 nos muestra que, del total de pacientes con infección de sitio quirúrgico, 

sólo 8 pacientes (17.4%) tuvieron el antecedente de haber cursado con RPM 

prolongado antes de la cesárea, mientras que los 38 restantes no cursaron con 

RPM o ésta fue menor de 12 horas de evolución, resultado que es diferente a lo 
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que encontró Quinde R., quien estudió en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

periodo comprendido desde 01 enero del 2012 al 31 diciembre del 2013, donde se 

atendieron 4228 cesáreas, y de éstas 82 presentaron infección de sitio quirúrgico. 

Del total de pacientes atendidas ingresaron al estudio 64 pacientes, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión. Respecto a la relación de RPM prolongada 

y la existencia de infección de sitio quirúrgico se puede encontrar que del total de 

pacientes con infección del sitio quirúrgico el 21,88% presentó RPM prolongada de 

igual forma el 5,9% de las que no tuvieron infección del sitio quirúrgico presentó 

RPM prolongada OR= 4.480 (IC 1.389 - 14.451) y P= 0.007; datos que nos indican 

que sí existe diferencias estadísticamente significativas y relación entre las 

variables RPM prolongada e infección del sitio quirúrgico.(27) En nuestro estudio 8 

pacientes con SSI, presentó RPM prolongado lo cual podría hacernos pensar que 

en realidad no es una característica de las pacientes que desarrollan SSI, es 

importante mencionar que el Hospital Alberto Sabogal Sologuren al ser un hospital 

de referencia, tiene a cargo pacientes de alta complejidad, por ejemplo sólo se 

hospitaliza en éste nosocomio si la paciente tiene RPM pero con una edad 

gestacional < 34 semanas, o gestantes con RPM que tengan una comorbilidad ya 

sea cardiológica (cardiopatía materna o fetal), neurológica, metabólica, etc.; por lo 

tanto el número de pacientes hospitalizadas con RPM se reduce en comparación 

con un hospital de menor nivel, por lo tanto al haber menos pacientes con ésta 

patología se reduce el número de pacientes que desarrollen Infección de sitio 

operatorio, y esto podría explicar la diferencia con otros estudios, de todas maneras 

se debe realizar un estudio enfocado en esta variable. 

El Gráfico 6 muestra el antecedente de haber cursado con corioamnionitis antes de 

la cesárea, se observa que 45 pacientes, es decir, el 97.3% no cursó con ésta 

patología y solamente una de nuestras pacientes si lo hizo, lo cual podría alterar 

notablemente la frecuencia de Infección de sitio quirúrgico; Shree R. et Al hicieron 

un análisis retrospectivo de 2739 cesáreas realizadas en la Universidad de 

Pittsburgh en el año 2011; 178 de ellas (6.5%) fueron complicados por SSI. De las 

2739 pacientes que fueron cesareadas, 113 tenían el antecedente de haber tenido 

corioamnionitis antes de la cirugía, 94 de las cuales no realizó SSI posterior a la 

cirugía y 19 pacientes si sufrieron SSI, al realizar las pruebas estadísticas tanto 

análisis bivariado como multivariado, demuestran que la corioamnionitis constituye 

un factor de riesgo para desarrollar SSI (28). En nuestro estudio solamente una de 
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nuestras pacientes con SSI, presentó corioamnionitis lo cual podría hacernos 

pensar que en realidad no es una característica de las pacientes que desarrollan 

SSI, pero dada la diferencia con otros estudios, nos obliga a realizar otro estudio 

orientado a esta patología.  

El Gráfico 7 nos muestra que 14 pacientes (30%) fueron sometidas a una cesárea 

programada, por lo tanto, las 32 pacientes (70%) restantes a una cesárea de 

emergencia observando entonces que la mayoría de pacientes que tuvieron 

infección de sitio quirúrgico eran las pacientes sometidas a una cesárea de 

emergencia y podría existir asociación entre ambas variables; Saeed et Al., 

realizaron un estudio en el Cork University Maternity Hospital en Irlanda, durante 

un periodo de 19 meses, desde el 1 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2016, 

donde, de 3984 pacientes cesareadas, 80 desarrollaron SSI, se analizaron factores 

de riesgo y dentro de ellos se encontró que hubo un mayor riesgo en las mujeres 

que fueron sometidas a una cesárea de emergencia (aOR, 2,99; IC del 95%, 1,42-

6,31). (1)  El carácter de "emergencia" de la intervención contribuye a que la 

infección de herida quirúrgica en pacientes cesareadas sea más frecuente, debido 

a que no permite una buena preparación cutánea. Asimismo, puesto que muchas 

cesáreas se realizan por indicaciones fetales urgentes y debido a que las guías 

actuales especifican un límite superior de 30 minutos para iniciar una laparotomía, 

se adiciona al riesgo de una rápida preparación de la piel, el hecho que algunas 

pacientes no reciban profilaxis antibiótica, procedimiento cuyo beneficio ha sido 

ampliamente demostrado. La infección intraamniótica a menudo se vincula con 

anomalías de trabajo de parto y a muchas de estas pacientes finalmente se hace 

cesárea, incrementando el riesgo de infección de herida quirúrgica. También puede 

haber un riesgo no reconocido de contaminación bacteriana en el trabajo de parto 

y RPM si la hubiera (6). 

En el Gráfico 8 se aprecia la distribución de pacientes que realizaron SSI y que se 

habían sometido a una cesárea con una duración mayor de 60 minutos, siendo 

definido como: tiempo quirúrgico prolongado; de las 46 pacientes, 30 (65.2 %) 

estuvieron por más de 60 minutos en el quirófano, mientras que 16 de ellas 

estuvieron un tiempo menor; observamos entonces que la mayoría de pacientes 

con SSI había tenido una cesárea con tiempo quirúrgico prolongado, lo cual 

demuestra que es una característica del acto quirúrgico que podría estar asociada 
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al desarrollo de SSI lo cual concuerda con lo que expone Wodajo S. et Al.  quienes 

realizaron un estudio transversal basado en los registros médicos de 592 mujeres 

que se sometieron a cesárea desde junio de 2012 a mayo de 2013, extrajeron los 

datos sobre la incidencia y los factores asociados con las SSI y dentro de ellos 

encontraron que la duración prolongada de la cirugía (12.32, IC 95%: 5.46-27.77) 

constituía un factor de riesgo para desarrollar SSI. (3)  La duración prolongada de 

la cirugía puede aumentar el riesgo de SSI al aumentar el riesgo de contaminación 

exógena (28) 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

PRIMERO: La incidencia de Infección de Sitio Quirúrgico en pacientes post - 

cesareadas en el periodo 2016-2018 fue de 1.01 por cada 100 pacientes. Dicha 

incidencia está en el límite inferior de la literatura normal. 

 

SEGUNDO: Se encontraron las siguientes características clínicas de las pacientes 

con infección de Sitio Quirúrgico en pacientes post - cesareadas: la mayor 

frecuencia de pacientes se encontraba entre 25-35 años, siendo la media de estas 

edades 32 años, obesidad e hipoalbuminemia.  

 

TERCERO: La ruptura prematura de membranas prolongada y la corioamnionitis 

no constituyen características clínicas relacionadas a la gestación de las pacientes 

con infección de Sitio Quirúrgico en pacientes post – cesareadas. 

 

CUARTO: Se encontraron las siguientes características clínicas relacionadas al 

acto quirúrgico de las pacientes con infección de Sitio Quirúrgico en pacientes post 

- cesareadas: la mayor frecuencia de pacientes había sido sometida a cesárea de 

emergencia, además de un tiempo quirúrgico prolongado, es decir mayor a 60 

minutos. En cuanto a la antibiótico profilaxis, sólo una minoría no había recibido 

estos medicamentos, por lo que en nuestro estudio la ausencia de antibiótico 

profilaxis no constituye una característica clínica de las pacientes post cesareadas 

con infección de sitio quirúrgico. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERO: Mejorar el llenado de las historias clínicas, principalmente en el aspecto 

de antecedentes obstétricos. Dado que es la principal fuente de datos para el 

posterior estudio de las pacientes a nivel clínico y epidemiológico. 

 

SEGUNDO: Realizar estudios en el que se pueda concluir si la edad, obesidad e 

hipoalbuminemia, como características de la gestante, están asociados a la 

infección de sitio quirúrgico post cesárea. 

 

TERCERO: Realizar un estudio prospectivo de las pacientes con RPM prolongado 

y corioamnionitis que desarrollan infección de sitio quirúrgico luego de la cesárea, 

hacer un estudio analítico y ver si realmente constituyen o no un factor de riesgo 

para esta patología. 

 

CUARTO: Realizar estudios en el que se pueda concluir si el tiempo quirúrgico 

prolongado, la cesárea de emergencia y la ausencia de antibiótico profilaxis, 

características propias del acto quirúrgico, están asociados a la infección de sitio 

quirúrgico post cesárea.   
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ANEXOS 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN DE SITIO 

OPERATORIO POST CESÁREA EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO 

SABOGAL SOLOGUREN CALLAO 2016 – 2018 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. EDAD: _______ 

 

2. OBESIDAD 

   TALLA ______ 

   PESO________ 

a. NO (IMC < 30 Kg/m2) 

b. SÍ (IMC ≥ 30 Kg/m2) 

 

3. ANEMIA (Hb <11mg/dl) 

a. NO 

b. SI 

 

4. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

a. NO 

b. SI 

 

 

5. RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

a. NO 

b. SÍ 

 

 

6. CORIOAMNIONITIS 

a. NO 

b. SI 

7. HIPOPROTEINEMIA 

a) No: Albumina> 3g/L 

b) Si: Albumina < 3g/L 

 

8. CESÁREA PROGRAMADA 

a. NO 

b. SI 

 

9. TIEMPO QUIRURGICO 

PROLONGADO (>60MIN) 

a. NO 

b. SI 
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