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RESUMEN 
 

Factores de riesgo vinculados a complicaciones post cesárea en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2018. 

Justificación:  

El estudio busca conocer los factores asociados a las complicaciones que se 

presentan después de una cesárea y así poder hacer un juicio crítico. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo que se asocian con las 

complicaciones post cesárea en mujeres atendidas en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2018.  

Material y métodos: Se estudió una muestra representativa de 335 cesáreas 

con diagnóstico de complicación post cesárea que cumplieron criterios de 

selección. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y se 

comparan mediante prueba Chi Cuadrado.  

Resultados: De las 335 mujeres que constituyeron la muestra, 68.06% 

presentaron complicaciones no infecciosas y el 31.94 % presentaron 

complicaciones infeciosas. Se encontró que el factor nutricional (desnutrición y 

obesidad p<0.05) y anemia (p< 0.05) están asociados estadísticamente 

significativa a complicaciones post cesárea. 

 Las complicaciones post cesárea más frecuentes fueron anemia post cesárea 

(61.19%), seguida de endometritis (16.72%), luego infección de la pared 

abdominal (13.73%), posteriormente tromboembolismo pulmonar (1.79%), 

sepsis (1.49%), hemorragias (0.9%) y en otros que no tienen especificación 

(4.18%). 

Conclusiones: Los factores demográficos tales como edad y grado de 

instrucción y los factores obstétricos tales como paridad, edad gestacional, 

abortos anteriores; no se asocian a complicaciones post cesárea (p>0.05). 

Los factores nutricionales tales como desnutrición, obesidad y anemia se 

asocian en forma significativa (p<0.05) con mayor riesgo de complicaciones post 

cesárea. 

 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, complicaciones post cesárea, factores 

demográficos, factores obstétricos, factores nutricionales. 



 6 

ABSTRACT 

Risk factors associated with post-cesarean complications in the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital of Arequipa in 2018. 

Justificación: The study seeks to know the factors associated with 

complications that occur after a cesarean section and thus be able to make a 

critical judgment. 

 Objective: To determine the risk factors that are linked to post-cesarean 

complications in women treated at the Gynecology and Obstetrics Service of the 

Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital in Arequipa, 2018.  

Material and methods: A representative sample of 335 caesarean sections with 

diagnosis of post-cesarean complication that met the selection criteria was 

studied. Results are shown by descriptive statistics and compared by Chi Square 

test.  

Results: Of the 335 women who constituted the sample, 68.06% presented 

noninfectious complications and 31.94% presented infectious complications. It 

was found that the nutritional factor (malnutrition and obesity p <0.05) and anemia 

(p <0.05) are statistically significant associated with post-cesarean complications. 

The most frequent post-cesarean complications were post-cesarean anemia 

(61.19%), followed by endometritis (16.72%), then infection of the abdominal wall 

(13.73%), later pulmonary thromboembolism (1.79%), sepsis (1.49%), 

hemorrhages (0.9%) and in others that have no specification (4.18%). 

Conclusions: Demographic factors such as age and educational level and 

obstetric factors such as parity, gestational age, previous abortions; they are not 

associated with post-cesarean complications (p> 0.05). 

Nutritional factors such as malnutrition, obesity and anemia are significantly 

associated (p <0.05) with a higher risk of post-cesarean complications. 

 

KEY WORDS: Risk factors, post-cesarean complications, demographic factors, 

obstetric factors, nutritional factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     En los últimos años la cesárea se ha convertido en la operación obstétrica 

más frecuentemente realizada, su incidencia oscila entre 20 y 60 % de todos los 

nacimientos, según algunas estadísticas. La OMS, en una revisión sistemática a 

nivel de población, refirió que a medida que las tasas de cesárea aumentan hasta 

un 10%-15% se reduce la mortalidad materna y neonatal. Por encima de este 

nivel, el aumento de las tasas de cesárea deja de estar asociado a una reducción 

de la mortalidad. No obstante, esta asociación entre la mayor tasa de cesárea y 

una menor mortalidad se redujo o incluso desapareció en los estudios que 

controlaron factores socioeconómicos. En Perú encontramos que Gladys Patiño, 

2011, en su estudio Tasa de Incidencia y Factores Determinantes de la Cesárea 

en los Hospitales de Tumbes 2011; encontró que la frecuencia de cesárea en el 

hospital de ESSalud fue de 58.76 %, y de 49.52 % en el hospital del MINSA. (1) 

     Teniendo en cuenta el incremento de los partos por cesárea que ocurre como 

fenómeno mundial, es posible identificar algunas complicaciones que se pueden 

dar en el procedimiento, ya sea en el transoperatorio y postoperatorio. En Europa 

se reportó complicaciones que ocurrieron como: hemorragias 2.5%, infecciones 

2.6% siendo estas las de mayor frecuencia. Factores como obesidad, pocos 

controles maternos se relacionaban en algo a las complicaciones. (2) 

     En este sentido, el objetivo de la presente investigación es conocer los 

factores de riesgo vinculados a complicaciones post cesárea en mujeres 

atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa durante el año 2018.  
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ANTECEDENTES 

Alexis R.(2014). En Nicaragua realizó un estudio en el Hospital Salud Integral 

con 167 mujeres con operación cesárea, de las cuales las indicaciones por causa 

materna fueron del 63.6 %, siendo la cesárea anterior y la ruptura prematura de 

membranas las más frecuentes, unidos a una paridad satisfecha. (3) 

Lydon-Rochelle M. (2010). En el estudio titulado: “Association between method 

of delivery and maternal rehospitalization” Washington; refirió que por su 

frecuencia, el desarrollo de infecciones constituye una de las principales 

complicaciones asociadas con la cesárea y uno de los principales motivos de 

rehospitalización.(4) 

Javier P. y col. (2015). En el estudio “Complicaciones maternas de la cesárea 

en gestantes a término en periodo expulsivo en un hospital de Lima, Perú” 

describieron las complicaciones maternas de la cesárea en gestantes a término 

en periodo expulsivo en un hospital general. Los resultados: encontrados fueron: 

59/ 67 (88.1%) presentaron algún tipo de complicación, se observaron 8 casos 

de hipotonía uterina (11.9%) y 2 (2.9%) de atonía. En 5 (7.4%) pacientes 

ocurrieron desgarros de segmento adyacente a la histerotomía, siendo 2 de ellos 

asociados a compromiso de cuerpo uterino y vagina, y 4 (5.9%) casos a 

laceración de arteria uterina, uno fue bilateral. No se produjeron lesiones en 

tracto urinario ni digestivo y tampoco hubo necesidad de reintervención 

quirúrgica. Cuatro pacientes presentaron hemorragia puerperal, dos asociados 

a hipotonía uterina post cesárea. En 56 (83,5%) casos ocurrió anemia post 

operatoria. Hubo 1 (1,5%) caso de endometritis y 3 (4,5%) infecciones de herida 

operatoria. (5) 

Oshiro E. (2014). En su estudio “Cesárea, Tasa, Indicaciones y Factores de 

Morbimortalidad Materno Perinatal Asociados en el Hospital San Juan Bautista 

de Huaral en el período 2003-2005”. Perú, demostró que la tasa de cesárea fue 

de 20.62%. Los factores de morbimortalidad maternos asociadas a cesárea 

fueron infección urinaria como principal complicación, infección de herida 

operatoria y endometritis. (6) 

Echais J. (2008). En su trabajo de investigación “Cesárea. Experiencia en el 

Hospital General de Oxapampa entre enero de 2001 y diciembre del 2002”, 
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encontró que la tasa de cesáreas para el periodo de estudio fue de 25.7%. La 

mayoría de las pacientes tenía entre 20 y 35 años (56.9%), educación primaria 

(35.8%), estado civil conviviente (54.1%) gestación a término (77.6%). Las 

principales indicaciones para cesárea fueron: desproporción cefalopélvica 

(21.1%), sufrimiento fetal (20.2%), cesárea previa (11.9%) y presentación 

podálica (9.2%). Siete pacientes (6.3%) presentaron morbilidad puerperal, 

siendo la endrometritis la infección de herida operatoria las principales causas 

(28,6%). No hubo muertes maternas. La tasa de mortalidad perinatal fue 8,7 por 

1000 nacidos vivos. (7) 

Uribe A. (2015). En su tesis “Frecuencia y Factores de riesgo asociados a 

complicaciones post-operatorias en la paciente obstétrica" en México encontró 

tres categorías: alto riesgo: edad gestacional<30, albumina <3.2, escala de la 

ASA 2 o más, tipo de cirugía: de urgencia; las de mediano riesgo deshidrogenasa 

láctica > 160 mg%, fosfatasa alcalina >120 UI/L, ganancia de peso baja <11Kg, 

comorbilidad>1, transaminasa glutamo- pirúvica>31 mg%, nivel socioeconómico 

bajo, tabaquismo presente; y los de bajo riesgo son la bilirrubina directa>0,3 , 

leucopenia<6000 células/mm3, complicaciones gestacionales>1 y consumos de 

bebidas alcohólicas presentes.(8) 

Selkis C. (2007). En un trabajo de investigación titulado: “Complicaciones 

infecciosas en la operación cesárea: clasificación previa y uso de antibióticos” 

(2011). Se realizó un estudio retrospectivo con todas las pacientes sometidas a 

operación cesárea durante los años 1997 y 1998 en el Hospital Ginecoobstétrico 

"Ramón González Coro", Cuba. Los resultados encontrados fueron que la 

principal indicación fue la cesárea anterior (34.1 %) seguida de la desproporción 

cefalopélvica (13.5 %). Presentó alguna complicación infecciosa, 17.1 % y la 

endometritis resultó la más frecuente (7.9 %). Las que más complicaciones 

infecciosas presentaron fueron las heridas limpias (16.7 %) y las sucias (22.3 %), 

ambos grupos fueron de pacientes en las que mejor se emplearon los 

antibióticos (96.5 y 96.6% respectivamente). Las pacientes con uso incorrecto 

de antibióticos tuvieron más complicaciones infecciosas (37.8 %), se encontró 

asociación estadística entre ambas variables. (9) 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en todo 

el mundo, y su frecuencia sigue aumentando, sobre todo en países de ingresos 

económicos altos y medianos. Aunque permite salvar vidas humanas, a menudo 

se practica sin que existan indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a 

sus hijos en riesgo de sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo. En una 

nueva declaración, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca lo 

importante que es centrarse en las necesidades de las pacientes, caso por caso, 

y desalienta el establecimiento de metas con respecto a la tasa de cesáreas.(10) 

     Desde 1985, la comunidad sanitaria internacional ha considerado que la tasa 

ideal de cesáreas se encuentra entre el 15%. Sin embargo, nuevos estudios 

revelan que dicha tasa se ha ido incrementando en las últimas décadas, su 

frecuencia se ha acrecentado a tal punto que actualmente lo que apareció como 

una solución, ahora se divisa como un problema por la excesiva liberalización a 

la que ha sido conducida. (11) 

     Según ENDES año 2016, la prevalencia de cesáreas en el Perú se 

incrementó de 22,9% a 31,6% entre los años 2011 y 2016. La Organización 

Mundial de la Salud recomienda que la frecuencia de cesáreas no debería 

sobrepasar el 15% del total de partos. Incluso este es un indicador de la calidad 

de gestión hospitalaria. (12) 

     Las complicaciones postoperatorias son cualquier tipo de perturbación 

fisiológica en el periodo postoperatorio inmediato y mediato hasta 30 días 

después del evento quirúrgico, estas se relacionan significativamente con la 

existencia de trabajo de parto y con la urgencia de la intervención.  Las 

complicaciones infecciosas continúan entre las primeras causas de morbilidad 

de las pacientes sometidas a esta intervención, constituyen en ocasiones una 

seria amenaza para su vida, por la gravedad de algunas de sus formas. De entre 

éstas, la mayoría corresponde a afecciones de la herida quirúrgica. (13) 

     Existen factores vinculados a las complicaciones en las pacientes post 

cesárea, entre los cuales se incluyen las que se investigaron en este estudio 

como los factores obstétricos. A pesar que existe casos que se deben a otros 

factores en conjunto, pero no por eso son menos importantes. 
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     El estudio se justifica en la exigencia de conocer los factores asociados a las 

complicaciones que se presentan después de la operación cesárea y así poder 

hacer un juicio crítico respecto a esta práctica. 

     La importancia de esta investigación radica en determinar los factores 

asociados a las complicaciones post cesáreas realizadas en el Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa durante el año 2018 que es uno de los principales 

procedimientos quirúrgicos. 

     Además, permitirá aportar información que contribuirá en cierta forma a la 

toma de decisiones en la prevención y solución del problema y contar con datos 

estadísticos actuales. 

Planteamiento del problema 

¿Qué factores de riesgo están asociados a las complicaciones post cesárea en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2018? 

Hipótesis 

Existen factores de riesgo que están asociados a las complicaciones post 

cesáreas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el 

año 2018. 

Objetivos: 

• Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo que están vinculados a las complicaciones en 

pacientes post cesárea del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa en el año 2018  

• Objetivos específicos: 

− Identificar las complicaciones post cesárea en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa. 

- Precisar los factores demográficos asociados a las complicaciones post 

cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

− Especificar los factores obstétricos asociados a las complicaciones post 

cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

− Determinar los factores nutricionales asociados a las complicaciones post 

cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

− Asociar algunos factores de riesgo con las complicaciones post cesárea en 
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el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

CAPÍTULO I 

   

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. FACTORES DE RIESGO VINCULADOS A COMPLICACIONES POST 

CESÁREA 

DEFINICIÓN 

     Factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumenta su probabilidad de sufrir un daño o lesión, 

específicamente, en este caso de complicarse después de una cesárea, se 

puede mencionar factores demográficos, factores obstétricos, factores 

nutricionales y factores prenatales. (14) 

1.1.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

     Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la población 

por edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado 

civil. (15) 

• Edad  

     Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. Cualquiera de los 

periodos en que se considera dividida la vida de una persona, o cualquiera de 

dichos periodos por sí solo. En edades de 15 a 40 años son de riesgo. (16) 

     En menores de 15 años el primer embarazo sorprende a la mujer con un 

aparato genital inmaduro e infantil lo cual trae como consecuencia partos 

prematuros, por mala adaptación del útero a su contenido, distocia de parto por 

falta de desarrollo pelviano y recién nacido de bajo peso. 

En mujeres de 40 años el primer embarazo trae como consecuencia: 

- El útero pierde la función de elasticidad y contractilidad, la extensibilidad del 

músculo uterino puede ser causa de la interrupción de la gestación. 

- En el periodo del alumbramiento el útero disminuye su contractibilidad uterina. 

- La articulación del cóccix se anquilosa. 

- Las partes blandas (cuello, vagina, vulva y periné) ofrece excesiva resistencia 
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ya que   han perdido elasticidad y blandura. 

- Trabajo de parto prolongado. 

- Sufrimiento fetal. 

- Intervención quirúrgica. (17) 

• Grado de instrucción 

     El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional 

o definitivamente incompletos. Se distinguen los siguientes niveles: Personas sin 

instrucción, personas que saben leer y escribir, pero no han terminado ningún tipo de 

estudios, primarios, secundarios, técnicos y superiores. (18) 

1.1.2. FACTORES OBSTÉTRICOS 

• Paridad 

     Se dice que una mujer ha parido, cuando ha dado a luz por cualquier vía 

(vaginal o por cesárea) uno o más productos (vivos o muertos), que pesan 500 

gramos o más o que poseen más de 22 semanas de gestación (un embarazo 

múltiple se consigna como una sóla paridad). En la gran multípara las fibras 

uterinas pierden su capacidad de contraerse y estirarse por lo cual interfiere en 

la evolución normal del parto y en las nulíparas el riesgo es mayor en la 

consistencia de las partes blandas. Las mujeres que tienen varios hijos pueden 

presentar atonía uterina después de un parto por cesárea. (19) 

• Edad gestacional 

     La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para 

describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día 

del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal 

puede ir desde 37 a 41 semanas más 6 días. Un embarazo prematuro o 

prolongado puede terminar en una cesárea y como es una intervención 

quirúrgica tiene riesgo de complicarse. (20) 

• Cesárea previa 

     La cesárea previa implica que la mujer posee una cicatriz en el útero y que 

por tanto al no estar intacto debe ser cuidado de forma especial durante el parto 

con el fin de minimizar los riesgos de sufrir una rotura de útero durante el proceso 
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de parto.  En caso que la paciente se sometió a trabajo de parto antes de la 

cesárea puede ocurrir la dehiscencia de cicatriz uterina y también puede 

presentar retención de restos placentarios. (21) 

• Abortos anteriores 

     La OMS define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto 

todavía no es viable fuera del vientre materno. El aborto es la expulsión o 

extracción de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso, que se 

alcanza a las 22 semanas. Los abortos incompletos terminan en legrado uterino, 

por lo tanto, se puede dañar la pared del útero existiendo la posibilidad de 

presentar retención de restos placentarios después de una cesárea. (22) 

• Patologías obstétricas 

     El término de patología obstétrica se utiliza para indicar todas aquellas 

manifestaciones patológicas que ocurren en la mujer embarazada como 

consecuencia de su estado de gravidez. Ocurren como consecuencia del 

embarazo y que, probablemente desaparecen cuando termina el embarazo, 

estamos dentro de lo que podemos llamar gestosis del embarazo, para 

diferenciarlo de las pseudogestosis o patologías ajenas al embarazo (ya existían 

antes de él) o que sobrevienen durante el embarazo sin que éste sea su causa 

etiológica, aunque indudablemente al superponerse las dos situaciones, se van 

a afectar mutuamente. De la gran variedad de patologías que pueden aparecer 

como consecuencia del embarazo, sólo se van a estudiar las más frecuentes y/o 

importantes: (23) 

• Hipertensión 

     La hipertensión gestacional es aquélla que aparece en el embarazo, parto o 

puerperio inmediato, sin ningún otro síntoma asociado (edema, proteinuria) y 

regresa a los valores normales en un corto espacio de tiempo. 

     La hipertensión gestacional será, por tanto, una patología de naturaleza 

relativamente benigna, ya que es limitada en el tiempo. Normalmente, ocurre en 

la última fase del embarazo y periparto, de forma que cualquier manifestación 
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hipertensiva que ocurra antes de la vigésima semana de gestación tiene pocas 

posibilidades de ser una hipertensión gestacional. 

     Un dato importante a tener en cuenta es el límite o valor que se establece 

para poder diagnosticar una hipertensión. Aunque disponer de unos límites 

rígidos puede conducir a veces a equivocaciones, se acepta que una presión 

sistólica de 140 mm Hg o más, diastólica de 90 mm Hg o más. (24)  

 

• Preeclampsia 

     La preeclampsia es un proceso que se caracteriza por el desarrollo de 

hipertensión, proteinuria. Estos síntomas han de aparecer en el período 

comprendido entre la vigésima semana de gestación y el final de la primera 

semana después del parto. 

     La preeclampsia puede llegar a afectar en sus formas más leves hasta al 5% 

de las embarazadas, sobre todo primíparas y con mayor probabilidad si se trata 

de mujeres obesas. 

     La preeclampsia severa puede persistir o complicarse a eclampsia después 

del parto sea por vía vaginal o por cesárea. La mayoría de los casos de 

preeclampsia postparto se manifiestan en un plazo de 48 horas después del 

parto. Sin embargo, la preeclampsia postparto, a veces, se presenta hasta seis 

semanas o más después del parto. Esto se conoce como preeclampsia postparto 

tardía. (25) 

• Eclampsia 

     La eclampsia es una manifestación grave originada en el embarazo y suele 

ser el último escalón de la preeclampsia. Es un cuadro comatoso, con crisis 

convulsivas, que aparece durante el período comprendido entre la vigésima 
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semana de gestación y el final de la primera semana después del parto, sin otra 

etiología asociada; es pues una toxemia convulsiva. 

     La frecuencia de aparición de la eclampsia en mujeres embarazadas ha ido 

disminuyendo con el paso del tiempo; en los años 30 tenía una incidencia del 

0.5% en los partos, en los años 50 del 0.1% y, actualmente, se sitúa en el 

0.03%.(26) 

     La eclampsia en el puerperio puede tener complicaciones como edema 

pulmonar o cerebral, problemas respiratorios, ceguera, insuficiencia hepática y 

provocar la muerte de la madre. 

 

 

 

1.1.3. FACTORES NUTRICIONALES 

     La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la 

buena salud. 

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad.(27) 

• Desnutrición materna 

     La nutrición en la embarazada constituye un tema polémico en nuestros días 

y se consideran entre los factores más importantes, la ganancia de peso materno 

durante la gestación y un tiempo gestacional óptimo. La carencia de nutrientes 

puede provocar una disminución de la fertilidad y aumento de los abortos 

espontáneos, mal formaciones junto a muertes perinatales. 

     Existe una relación directa entre la masa corporal de la madre y el desarrollo 

de la masa corporal del producto. Mujeres con bajo peso para su talla, es decir, 

las que comienzan su gestación con un índice de masa corporal (IMC) menor de 

18.5 Kg/m2, presentan una serie de peligros para su producto, entre los que se 

cuentan la desnutrición fetal y el bajo peso al nacer, lo que aumenta varias veces 
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el riesgo de morbilidad neonatal e infantil, causa trastornos familiares y 

sobrecarga los presupuestos de los servicios de cuidados intensivos y 

neonatales. Estos efectos se incrementan sí, además, la gestante experimenta 

poca ganancia de peso durante el embarazo y muestra bajos valores de 

hemoglobina. (28) 

    Las pacientes desnutridas están en alto riesgo de complicaciones y mortalidad 

aumentada, la desnutrición ejerce un impacto negativo, claro y consistente, 

causando una serie de alteraciones en la estructura y la función de órganos y 

sistemas, las cuales son los factores patogénicos del aumento en la 

morbimortalidad que se observa en varias enfermedades cuando éstas se 

asocian con desnutrición calórico-proteica. (28) 

• Obesidad  

     La obesidad (índice de masa corporal mayor a 30), es un problema cuya 

prevalencia aumenta día día.  Puede presentarse a cualquier edad desde la 

infancia, pero es más frecuente en la edad media de la vida.  Una de las 

consecuencias más comunes de la obesidad es la insulino resistencia y la 

diabetes mellitus tipo 2.  La presencia de diabetes amplia los efectos de la 

obesidad y de otros problemas cutáneos comunes, como retraso en la 

cicatrización de heridas, úlceras, infecciones cutáneas, psoriasis y los efectos de 

la androgenización. (29) 

• Factor prenatal  

     La mayoría de los factores de riesgo que encontramos en la 

etapa prenatal tienen que ver con la salud y costumbres de la madre, siendo el 

ambiente del niño en el útero crítico para su desarrollo. 

• Ruptura prematura de membranas 

     La ruptura prematura de membranas es definida cuando dicha ruptura ocurre 

antes del inicio de la labor de parto. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 

semanas de gestación se denomina ruptura prematura pretérmino de 

membranas ovulares. 

     La ruptura prematura de membranas antes del parto ocurre en 8-10% de los 

embarazos a término. Muchos médicos prefieren la inducción inmediata del parto 

ya que los estudios demuestran el aumento del riesgo de morbilidad materna y 
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neonatal adversa con el aumento del tiempo desde la ruptura hasta el 

nacimiento; otros médicos proponen manejo expectante basados en el aumento 

de las tasas de operación cesárea y en consideración de las preferencias de 

algunas pacientes para evitar la inducción del parto o el uso de algunos agentes 

farmacológicos. (30) 

• Anemia 

     La anemia dentro del embarazo constituye una alteración muy frecuente, 

tanto es así que se puede observar hasta en el 80% de las mujeres 

embarazadas. Ahora bien, hay que distinguir entre la anemia franca, con sus 

síntomas característicos, y la anemia dilucional o falsa anemia del embarazo. 

     El diagnóstico de anemia del embarazo es fácil de realizar, y estará basado 

en una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de 11 g/dl. 

    El tratamiento, tanto preventivo como curativo, de este tipo de anemias será 

la administración oral de sales de hierro, a una dosis media de 300 mg / 2 veces 

al día. Hay que tener en cuenta que la administración oral de sales de hierro 

puede dar lugar a fenómenos de intolerancia digestiva, pirosis y dolor de 

estómago; asimismo, conviene no confundir estas manifestaciones con la pirosis 

que suele aparecer en la embarazada por la relajación fisiológica que 

experimenta el esfínter esofágico inferior. La administración parenteral de Hierro 

se reservará para los casos de intolerancia digestiva manifiesta. (31) 

     Las pérdidas de sangre que se producen durante una cesárea son superiores 

a las de un parto natural, estas pérdidas en algunos casos son tan intensas que 

pueden provocar la severidad de la anemia en la madre tras la cirugía.  

• Infecciones del tracto urinario 

     Las infecciones del tracto urinario son las infecciones bacterianas más 

frecuentes en las mujeres embarazadas. Los cambios fisiológicos propios del 

embarazo predisponen a infecciones del tracto urinario alto. Las infecciones 

urinarias comprenden bacteriuria asintomática, cistitis y pielonefritis. (31) 
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      La pielonefritis puede aparecer después del parto por cesárea si ascienden 

bacterias desde la vejiga que puede estar asociada con la colocación de sondas 

o catéteres en la vejiga como parte de indicación médica para la intervención 

quirúrgica. (32) 

• Embarazo múltiple 

     Un embarazo múltiple es aquel en el que se desarrolla más de un feto. Esto 

se produce como resultado de la fecundación de dos o más óvulos, o cuando un 

óvulo se divide, dando lugar en este caso a gemelos, genéticamente idénticos. 

El embarazo múltiple se considera de alto riesgo tanto para la madre como para 

los fetos. Cuando hay más de dos embriones, especialmente a partir de cuatro, 

a veces se aconseja a los padres una reducción embrionaria, que consiste en 

inyectar una sustancia en uno o más embriones para eliminarlos y facilitar así la 

viabilidad del resto. (33) 

1.2. COMPLICACIONES POST CESÁREA 

DEFINICIÓN 

     Son aquellas eventualidades que ocurre en el curso previsto de un 

procedimiento post cesárea con una respuesta local o sistémica que puede 

retrasar la recuperación, poner en riesgo una función o la vida, se clasifica en 

dos tipos de complicaciones. (34) 

 

1.2.1. TIPOS DE COMPLICACIONES 

1.2.1.1.  INFECCIOSAS 

     Son un problema de salud, que afecta a la paciente post cesárea que se 

presenta dentro de las 72 horas post cesárea, por otro lado, la cirugía es un 

procedimiento invasivo que predispone y favorece la infección de herida 

operatoria. 

• Infección de la pared abdominal post cesárea 

     La infección de herida post cesárea se define como, aquella infección que se 

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

dentro de un lapso de 72 horas después de la cesárea. (35) 
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• Endometritis  

     El diagnóstico de endometritis puerperal es la causa más frecuente de 

morbilidad febril post-operatoria, reportándose frecuencias tan altas como 85% 

dependiendo de la población, mientras que su presentación luego de un parto 

vaginal fluctúa tan sólo entre 1% y 4%. La endometritis puerperal además de las 

consecuencias en la salud de la mujer lleva a una prolongación de la estadía 

hospitalaria y eleva los costos del sistema de salud. Por lo expuesto muchos 

investigadores han tratado de identificar los factores de riesgo para infección 

después de una cesárea, existiendo reportes con resultados que difieren según 

la población evaluada. (36) 

• Sepsis puerperal 

    La infección puerperal es la invasión directa de microorganismos patógenos a 

los órganos genitales femeninos durante o después del parto; cuando esta 

infección causa una reacción inflamatoria generalizada y cumple con dos o más 

de los criterios de SOFA es entonces que se habla de sépsis puerperal que 

puede estar documentada clínica o microbiológicamente, siempre y cuando no 

existan causas evidentes extra genitales de fiebre. 

      La infección puerperal se interpreta como de carácter endógeno con 

interacción entre los mecanismos de defensa y la participación principalmente 

de microorganismos Grannegativos anaerobios (que casi siempre constituyen el 

75 % de los casos) y en ocasiones se aislan dos o más gérmenes (infección 

polimicrobiana). (37) 

 

• Absceso pélvico 

     Es un cuadro infeccioso que continúa siendo poco común pero 

potencialmente serio, siendo más alta la frecuencia post 

cesárea que post parto.(37) 

 

1.2.1.2.  NO INFECCIOSAS 

• Hemorragias 

     Existe una ausencia de uniformidad de criterio a la hora de definir la 

hemorragia post parto, aceptándose varias definiciones en cuanto a diferentes 

https://www.ecured.cu/Microorganismo
https://www.ecured.cu/Microorganismo
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parámetros que se estimen. Una de las más universalmente aceptadas es 

aquella que define la hemorragia post parto como la pérdida hemática superior 

a 500 ml tras un parto vaginal o a 1 litro tras una cesárea. Esta definición clásica 

presenta el inconveniente de la subjetividad del clínico, quien tiende a subestimar 

estas cifras. Es por ello que se hace necesario y recomendable añadir que la 

hemorragia postparto es, además de un sangrado excesivo, aquella que 

repercute en la paciente y la hace presentar síntomas y/o signos evidentes de 

hipovolemia. Otros parámetros han ido cayendo en desuso, como es el caso de 

la cuantía de hemoglobina y/o hematocrito, los cuales tienen la limitación de 

depender del momento preciso de su determinación y de los volúmenes previos 

al parto. (38) 

     A su vez, es necesario distinguir entre hemorragia post parto precoz y tardía. 

La hemorragia postparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 24 

horas tras el parto. La tardía es la que acontece después de 24 horas tras el 

parto hasta 6 semanas tras el mismo. (39) 

     Las causas de hemorragia post parto incluyen atonía uterina, 

traumas/laceraciones, retención de productos de la concepción y alteraciones de 

la coagulación. Una buena regla nemotécnica para recordarlas son las 4 «T»: 

Tono (atonía uterina), Tejido (retención de productos de la concepción), Trauma 

(lesiones del canal genital), Trombina (alteraciones de la coagulación). (40) 

• Anemia puerperal 

     En un parto por cesárea las pérdidas de sangre son mayores a las de un parto 

normal, llegando en ocasiones a provocar anemia en la madre. 

Esta anemia recibe el nombre de anemia ferropénica, ya que se traduce en una 

disminución de los glóbulos rojos en el organismo y, por lo tanto, falta de 

hierro.(41) 

• Tromboembolismo pulmonar 

     El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la oclusión o taponamiento de una 

parte del territorio arterial pulmonar (vasos sanguíneos que llevan sangre pobre 

en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla) a causa de un 

émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. (42) 
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     En la mayor parte de los casos (aproximadamente un 95% de ellos) el trombo 

o coágulo se forma en las venas de los miembros inferiores y migra hasta la 

arteria pulmonar. Menos frecuentemente puede tratarse de aire (émbolo 

gaseoso) o grasa (émbolo graso). Esta oclusión afecta principalmente a los 

pulmones y al corazón:   

     Una zona de los pulmones no recibe sangre venosa (pobre en oxígeno) y por 

tanto no podrá oxigenarla y esto repercutirá negativamente en el nivel de oxígeno 

que posteriormente llegará al resto de órganos y tejidos de la paciente. (42) 

     El corazón seguirá bombeando sangre hacia los pulmones, pero como 

consecuencia de dicha oclusión, encontrará un obstáculo y la presión aumentará 

dentro de la arteria pulmonar, debilitando el ventrículo derecho del corazón (la 

cavidad cardíaca que envía sangre sin oxígeno a los pulmones).(42) 

     Las manifestaciones clínicas o síntomas más frecuentes son la disnea 

(sensación de falta de aire), el dolor torácico y el mareo o desvanecimiento, 

aunque también puede aparecer fiebre y tos con sangre cuando se acompaña 

de un infarto pulmonar (una zona del pulmón se necrosa o muere como 

consecuencia de la falta de riego). Cuando el trombo es muy grande y obstruye 

la arteria pulmonar principal puede provocar incluso la muerte. (43) 
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CAPÍTULO II   

 

MÉTODOS 

 

2.1 Lugar y tiempo 

          El estudio de investigación se realizó desde enero hasta diciembre en el 

año 2018 en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, hospital público, nivel III-1, que depende de la Gerencia Regional de 

Salud del Gobierno Regional de Arequipa. Es un Hospital Central que 

corresponde al máximo nivel del sector público. Tiene 672 camas, 27 

especialidades   médicas y atienden 14040 pacientes como promedio mensual. 

2.2 Población de estudio 

     Se estudió todas las historias clínicas de pacientes post cesáreas que 

presentaron algún tipo de complicación del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa, en el período de enero a diciembre del 2018. Fueron 335 pacientes 

post cesárea que se complicaron y que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

2.2.1. Criterio de inclusión  

     La población de estudio incluye todas las pacientes que presentaron alguna 

complicación después de haber tenido una cesárea en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza desde enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. 

2.2.2. Criterios de exclusión 

     Las pacientes que no se hicieron su cesárea en el Hospital Honorio Delgado 

y presentaron complicaciones durante el periodo de enero a diciembre del 2018. 

2.2.3. Unidad de estudio 

     La unidad de estudio fue la historia clínica de cada paciente post cesárea que 

presentó complicaciones en el Hospital regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa en el período de enero a diciembre del 2018. 

2.3 Técnicas y Procedimientos 

2.3.1. Tipo de estudio 

Nivel: Descriptivo - correlacional  
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Tipo de investigación: según el ámbito de campo porque es la realidad 

donde ocurren los hechos, según la temporalidad es transversal porque 

observamos una sola vez a las unidades de estudio. 

2.3.2 Diseño muestral 

     Para el cálculo del tamaño de muestra se tomó como punto inicial el grupo de 

mujeres post cesárea en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la 

ciudad de Arequipa, con este dato se aplicó la fórmula estadística con una 

confiabilidad del 95% y con un error admisible del 5 % y se utilizó la fórmula 

siguiente: 

Z 2 x p x q x N 

n = ----------------------------------- 

N-1 x e2 + Z2 x p x q 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra (Nro de unidades a determinarse).  

N = Universo o número de unidades de la población total. 

N-1 = Es una corrección que se usa para muestras grandes mayores de 30.  

e = Límite aceptable de error muestral, que generalmente varía entre 0.01 y 0.09 

para este caso se tomó el valor de 0.05 que equivale al 5%. 

Entonces: 

N = 2608      p = 0.5      q = 0.5     Z = 1.96     e = 0.05 

 

1.96 2 x 0.5 x 0.5 x 2608 

n = ----------------------------------------------- 

2608-1 x 0.052 + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 

 

 

           2503.68 

n =   ------------- = 335 

             3.3063 
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n = 335 pacientes 

Por tanto, se trabajó con un total de 335 historias clínicas de pacientes post 

cesárea que son aquellas que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

− Muestreo. 

No probabilístico por conveniencia. 

2.2. Definición operacional de las variables en estudio 

 

Variables  Definición 
conceptual 

Dimensione
s 

Indicadores  Unidad de 
medida 

Factores de 
riesgo 

Factor de 
riesgo es 
cualquier 
rasgo, 
característic
a o 
exposición 
de un 
individuo 
que 
aumente su 
probabilidad 
de sufrir un 
daño o 
lesión 
especificam
ente en este 
caso de 
complicarse 
después de 
una 
cesárea. 
 

 

Demográficos - Edad 
 
 

- Grado de 
instrucción  

-Menor de 19 
años 
-De 19 años a 35 
años 
-Mayor de 35 
años 
- Ninguno  
- Primaria 
- Secundaria 
- Técnica 
- Universitaria 

Obstétricos - Paridad  
 
 
 
-Edad 
gestacional 

 
 
 

- Cesárea previa 
- Abortos 
anteriores 
- Patologías 
obstétricas 
 

- Primípara 
- Multípara 
- Gran multípara 
 
- Menor de 37 ss 
- De 37 ss a 41 
ss 
- Mayor a 41 ss 
 
- Si  No 
- Si   No  
- Si   No 

Nutricionales - Desnutrición 
materna 
- Obesidad 

- IMC < 18.5 
- IMC > 30 

Pre natal - RPM 
- Anemia 
- ITU 
- Embarazo 
múltiple 

- Si   No 
- Si   No 
- Si   No 
- Si  No  
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Complicacion
es post 

cesáreas 

Son 
aquellas 
eventualida
des que 
ocurre en el 
curso 
previsto de 
un 
procedimien
to post 
quirúrgico 
con una 
respuesta 
local o 
sistémica 
que puede 
retrasar la 
recuperació
n, poner en 
riesgo una 
función o la 
vida. 
 

Infecciosas 
 

- Infección de la 
pared abdominal 

 
- Endometritis 
- Sepsis 
- Absceso pélvico 
- Otros  

- Si   No 
 
 
- Si   No 

- Si   No 

- Si   No 

- Si   No 

No 
infecciosas 

- Hemorragias 
- Anemia 
- Trombosis  
- 
Tromboembolism
o pulmonar 
- Otros  

- Si   No 
- Si   No 
- Si   No 
- Si   No 
 
- Si   No 

 

 

 

2.3. Procesamiento de datos: 

     Para la ejecución del presente estudio se realizó los trámites administrativos 

mediante oficio dirigido al director del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza a fin de obtener la autorización respectiva. Luego se realizó las 

coordinaciones pertinentes con el Departamento de Ginecología y obstetricia a 

fin de elaborar el cronograma de recolección de datos considerando 5 días para 

su aplicación.  

     Se revisó todas las historias clínicas para aplicar el instrumento, una vez 

terminado, la información fue procesada en una base de datos para ser 

preparada y presentada en tablas y gráficos para facilitar el análisis. 

Posteriormente se procedió de la siguiente manera: 

- El análisis de los datos cualitativos y cuantitativos se realizó mediante la 

elaboración de tablas de resumen y gráficos entre las distintas variables 

estudiadas. 

- Se evaluó la vinculación de las variables mediante la prueba de chi cuadrado 
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donde se consideró un valor de significación estadística p<0.05 

 

2.4. Técnica e instrumento  

     La técnica que se utilizó es la revisión de historias clínicas y el instrumento 

fue una ficha de recolección de datos diseñados para recoger datos que 

corresponden a las variables, indicadores y objetivos. 

 

2.5.  Análisis estadístico: 

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

naturaleza de las variables de interés; así mismo se realizó el análisis estadístico 

paramétrico para evaluar el grado de relación entre las variables dependientes, 

siendo esta el Chi cuadrado, tomándose como punto de corte el 5% de error 

(p<0.05), por tanto, valores menores a este error nos indican la existencia de 

relación significativa. 

 

2.6.  Aspectos éticos: 

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

la institución y se mantiene el anonimato de las historias clínicas revisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

CAPÍTULO III    

 

 

3.1. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

FACTOR DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICO VINCULADOS A 
COMPLICACIONES POST CESAREAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL AÑO 2018 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  Nº  %      *p-valor 

EDAD 

Menor de 19 años     29  08.65        p>0.05 

De 19 a 35 años     169  50.45 

Mayor de 35 años     137  40.90 

     
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ninguna      17  05.07        p>0.05 

Primaria      89  26.57 

Secundaria      182  54.33  

Técnica      21  06.27 

Universitario      26  07.76  

Total        335           100.00 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

*Chi cuadrado 
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TABLA 2 

FACTOR DE RIESGO OBSTÉTRICO VINCULADOS A COMPLICACIONES 
POST CESÁREA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL AÑO 2018 
 

CARACTERISTÍCAS   Nº   %  *p-valor 

PARIDAD 

Primípara     182  54.33  p>0.05 

Multípara     122  36.42  

Gran multípara    31  09.25 

          
EDAD GESTACIONAL 

Menor de 37 semanas   58  14.31 p>0.05 

De 37 a 41 semanas   201  60.00 

Más de 41 semanas   76  22.69 

               
CESÁREA PREVIA 

Si      178  53.13  p>0.05       

No       157  46.87  

ABORTOS ANTERIORES  

Si      93  27.76  p>0.05 

No      242  72.24                     

Total       335           100.00 

Fuente: ficha de recolección de datos 

*Chi cuadrado 
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TABLA 3 

FACTOR DE RIESGO NTRICIONAL VINCULADOS A COMPLICACIONES 
POST CESÁREA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL AÑO 2018 

NUTRICIÓN  IMC   Nº   %  *p-valor 

Normal       18.5 a 24.5  228  68.06  p<0.05  

Desnutrición  < 18.5   48  14.33 

Obesidad  > 30   59  17.61  

Total       335  100.00  

Fuente: ficha de recolección de datos 

Chi cuadrado 

 

TABLA 4 

FACTOR DE RIESGO PRE NATAL VINCULADOS A COMPLICACIONES 
POST CESÁREA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL AÑO 2018 

CARACTERISTÍCAS   Nº  %  *p-valor 

RPM        

Si      21  06.27  p>0.05 

No      314  93.73 

     
ANEMIA 

Si      93  27.76   p<0.05 

No       242  72.24 

ITU 

Si      185  55.22  p>0.05 

No       150  44.78 

    
EMBARAZO MÚLTIPLE 

Si      11  03.28   p>0.05 

No      324  96.72           

Total       335           100.00 

Fuente: ficha de recolección de datos. 

Chi cuadrado 
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TABLA 5 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS POST CESÁREA EN EL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL AÑO 

2018 

COMPLICACIÓN INFECCIOSAS            Nº             % 

INFECCIÓN DE PARED ABDOMINAL   46  13.73 

ENDOMETRITIS      56  16.72 

SEPSIS       05  01.49 

ABSCESO PÉLVICO     00  00.00 

*COMPLICACIONES NO INFECCIOSAS  228  68.06  

Total                  335           100.00 

Fuente: ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

TABLA 6 

COMPLICACIONES NO INFECCIOSAS POST CESÁREA EN EL HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL AÑO 

2018 
 

COMPLICACIÓN      Nº   % 

HEMORRAGIAS      03   0.90    

ANEMIA      205  61.19 

TROMBOSIS                00  00.00 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR   06  01.79 

OTROS       14  04.18 

*COMPLICACIONES INFECCIOSAS  107  31.94 

Total       335           100.00 

Fuente: ficha de recolección de datos 
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CAPÍTULO IV 

    

4.1. DISCUSIÓN 

     La investigación se desarrolló con el propósito de conocer los factores de 

riesgo que se vinculan con complicaciones post cesárea atendidas en el Servicio 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa, en el período 2018. Se registran un total de 5769 partos, de los cuales 

2608 son cesáreas, analizándose una muestra de 335 casos con diagnóstico de 

complicación post cesárea, los cuales cumplieron criterios de interés; se aplicó 

en ellas una ficha de datos que corresponden a los criterios de las dos variables 

en estudio. Se exponen resultados con estadística descriptiva y se contraponen 

grupos mediante prueba Chi cuadrado. 

En la tabla 1 

Respecto a la relación entre las complicaciones post cesárea y los indicadores 

demográficos tales como: La edad y el grado de instrucción en este este estudio 

no se encuentra una relación significativa. Sin embargo, las complicaciones post 

cesárea tuvo mayor predominancia en pacientes de 19 a 35 años de edad; esto 

debido a que en este grupo etario las mujeres tienen la probabilidad de 

embarazarse con mas frecuencia debido a que tienen pareja estable y están en 

actividad sexual. 

 

Comparando los resultados de Rojas M. (44) “Características Epidemiológicas y 

Factores asociados a la cesárea en el centro materno infantil José Carlos 

Mariátegui de agosto 2016 a julio 2017”. Se obtuvo que según la edad el 8.20% 

de cesáreas tiene entre 15- 19 años, datos que son muy similares a lo 

encontrado en este trabajo de investigación (8.65%) . 

 

Los resultados se podrían explicar porque en el servicio de Ginecología- 

Obstetricia del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2018, 

tienen una mayor demanda de personas entre 19 y 35 años de edad, quienes 

están en edad reproductiva fértil. (50.45%), también   el incremento   de la edad 

materna mayores de 35 años (40.90 %) constituye un factor de riesgo obstétrico 
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que puede predisponer una indicación de cesárea; el límite de edad que se 

estima adecuado para la consecución del embarazo ha ido variando con el 

tiempo y no existe una unanimidad al respecto. 

 

Según el grado de instrucción el mayor porcentaje de personas (54.33) poseen 

estudios secundarios completos, estudios primarios 26.57% y sólo el 5.07 % sin 

estudios. Similares datos encontramos en el trabajo de investigación de Carpio 

Barón (44) el (49,4%) poseen estudios secundarios completos en el Hospital 

Antonio Lorena con 34% y en el Hospital Regional del Cusco 32,2%; sin embargo 

difiere con el estudio de Campero (México, 2007) (52) donde obtuvo que el mayor 

porcentaje (83,27%) contaban con estudios universitarios (46) esto se puede  

explicar, porque la cantidad de pacientes atendidos provenientes son de la zona 

rural y urbana solo con acceso a la educación secundaria y que se dedican al 

comercio o trabajo independiente y que además el sistema de educación en 

otros países es mucho mejor que en el Perú.  

En la tabla 2  

Se aprecia la asociación entre las complicaciones post cesárea y los factores 

obstétricos tales como: La paridad, la edad gestacional, antecedente de cesárea 

previa y antecedente de abortos previos no hubo asociación estadística en el 

presente trabajo de investigación, solo se encontró el 27.76 % con antecedente 

de aborto y el 72.24 % sin antecedente de aborto. Además se evidencia en la 

tabla de paridad: primíparas 54.33%, multíparas 36.42 % y gran multíparas sólo 

el 9.25%. La edad gestacional que predomina es de 37 a 41 semanas de 

gestación con un porcentaje de 60%, también en antecedentes de cesáreas 

previas con antecedente el 53.13% y con abortos previos no tienen antecedente 

el 72.24%. 

 

Ana Teresa maylle Bonilla (año 2015) (45) Huánuco.  Presentó que los factores 

obstétricos con mayor frecuencia fueron: Multigesta (71%) y en la edad 

gestacional a término (99%); datos similares a los encontrados en este trabajo 

de investigación, lo que indica que la edad gestacional que corresponde a 
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prematuros y post maduros no tienen asociación con las complicaciones post 

cesárea. 

 

También podemos comparar nuestros resultados con el estudio de Carpio Baron 

(44), en su trabajo de investigación “Operación Cesárea: Incidencia e 

Indicaciones en el hospital de Essalud  Chiclayo,  el 90,9% de las gestantes 

cesareadas presentan edad gestacional a término, datos estadísticos 

comparados con el nuestro 60% con gestación a término, podemos explicar que 

el mayor porcentaje de gestantes acuden a su control pre-natal a su centro de 

salud y son transferidas oportunamente al centro hospitalario, además que las 

indicaciones de cesárea generalmente se dan cuando la paciente está a término 

y en un menor porcentaje en pre término y pos término en el centro transferido. 

 

El antecedente de cesárea se encontró el 53.13 % de las que presentaron 

complicaciones sin embargo según el tipo de estudio estadístico Chi cuadrado 

resulta que no está asociado a complicaciones post cesárea. Comparando con 

el estudio de  Bustos Dany (8);   reportó  el 100% de pacientes que si presentaron 

complicaciones tenían antecedente de cesárea y también  según el cálculo de 

che cuadrado la variable antecedente de cesárea y la variable complicación post 

cesárea no están asociadas; esto a diferencia del estudio que realizo Olortegui 

L.(46) donde observó que la cesárea previa es un factor significativamente 

asociado a las complicaciones obstétricas, el 12.8% de las gestantes añosas 

tuvieron uno o más cesáreas previas.  

 

Podemos explicar según la teoría, que el antecedente de cesárea previa es 

importante ya que se relaciona con el aumento de complicaciones que incluyen 

desde más dificultad técnica para el abordaje quirúrgico, mayor tiempo 

quirúrgico, formación de adherencias densas, mayor riesgo de lesión de órganos 

adyacentes, hasta lesión vesical e intestinal, mayor sangrado transoperatorio. 

En la tabla 3  

La tabla muestra factores nutricionales; se evidencia que el 68% son normales y 

sólo el 14.33% con desnutrición y 17.61 con algún grado de obesidad, sin 
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embargo, son datos representativos que pudiera explicar Santalla A (46). 

Infección de la herida quirúrgica. Prevención y tratamiento. Revista clínica e 

investigación de Ginecología y Obstetricia. Volumen 34, N°5, setiembre 2007.48 

Menciona que el efecto de la obesidad sobre la infección postoperatoria es un 

tema controvertido. Algunos estudios refieren que el riesgo es sustancialmente 

mayor en la obesidad mórbida, debido a la necesidad de incisiones más 

extensas y profundas, la mala vascularización del tejido celular subcutáneo y las 

alteraciones de la farmacocinética de los antibióticos profilácticos en el tejido 

graso. Así mismo se menciona que un estado nutricional deficitario se asocia a 

mayor incidencia de ISO debido al retraso en la cicatrización. 

 

En un estudio realizado en el Instituto Materno Perinatal (25) se encontró que la 

obesidad incrementa el riesgo de presentar infección de sitio quirúrgico en 

cesareadas (OR=2.8; IC:1.3–5.9). Se puede dilucidar que se debe 

probablemente al papel que cumple la obesidad como factor que incrementa la 

susceptibilidad a infecciones ya sean por medios mecánicos o por medios 

endocrinos provocando disfunción del sistema inmune a través de la leptina.  

 

También podemos cotejar nuestros datos encontrados con obesidad (17.61%), 

este porcentaje es menor al encontrado en un estudio que se realizó en el 

hospital Belén de Trujillo (50) en donde se observó que el 26% de las pacientes 

con infección de sitio quirúrgico presentaron obesidad. Esto se debe 

probablemente al incremento de la población con obesidad en los últimos años 

debido a la mal nutrición porque se consume alimentos de preparación rápida 

que generalmente engordan a la persona. 

 

Los resultados obtenidos por Silvana Morales en el 2018 (49),  fueron que de los 

pacientes que tuvieron ISO el 31.1% presentó desnutrición con un OR de 9.1 y 

un intervalo de confianza al 95% de 2.78 – 30.28 y P = 0.00, esto nos indica que 

la desnutrición si es factor de riesgo; el cual es significativamente estadístico; 

similar a nuestros datos que también el valor de p>0.05 que también indica que 

si existe relación con las complicaciones post cesárea.  Si lo comparamos con el 
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estudio en el Hospital de Especialidades del Centro Médico en México (49) 

donde se encontró un RR= 2.57 en quienes tuvieron un IMC en bajo peso con 

un IC95% 1.12-5.89 y P = 0.028. 10.  Así mismo en el estudio realizado en el 

Hospital Johns Hopkins los resultados obtenidos fueron que la pérdida de peso 

preoperatoria > 10 libras demostró ser un factor de riesgo para ISO con un OR 

de 2,12; IC del 95%: 1,06-4,25.14.  

 

Los estudios demuestran que la desnutrición incrementa el riesgo de infección 

de sitio operatorio al igual que nuestro estudio. La bibliografía menciona que el 

estado de desnutrición se relaciona a infecciones del sitio quirúrgico por 

deficiencias funcionales del sistema inmunológico, así como por la falta de 

nutrientes en el proceso de cicatrización. 

En la tabla 4  

La tabla exhibe factores de riesgo pre natal, como RPM no tienen antecedente 

el 93.73% y si tienen antecedente sólo el 6.27%; antecedente de anemia, no 

tienen antecedente el 72.24% y si tienen antecedente el 27.76%; antecedente 

de ITU se evidencia con antecedente el 55.22% y sin antecedente el 44.78% y 

el antecedente de embarazo doble solo el 3.28%. 

 

Según Calderón Calle (19), en un estudio en Ecuador 2014, en donde se 

demostró que la ruptura prematura de membranas siendo el factor de riesgo más 

frecuente para el desarrollo de endometritis puerperal presentándose en un 24% 

en pacientes sometidas a cesárea y 0% en partos vaginales, en otros estudios 

como el de Manaiza en Honduras 2013 (50) mencionan los factores más 

relacionados a la endometritis puerperal en un total de 25 casos es la ruptura 

prematura de membranas con un 32% después del número de tactos vaginales 

con un 38%. Dichos estudios coinciden con resultados en este presente estudio, 

en el cual la ruptura prematura de membrana el riesgo aumentó 4.31 veces más 

[OR= 4.313] (IC95%) 1.32-14.06; p= 0.010, el cual tiene significación estadística, 

esto le hace representativo como factor de riesgo. 
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Es importante referir que a todas las pacientes llevadas a cirugía obstétrica con 

antecedente de RPM se les realiza el protocolo de antibioticoterapia profiláctica 

como está establecido por las guías nacionales, quizá sea la razón por la que no 

encontramos relación para complicación post cesárea en nuestro trabajo. 

 

Para ver si existe asociación significativa se obtuvo que en el factor nutrición 

existe asociación con las complicaciones post cesárea (x2=6.13 y p<0.05 ) y 

también en el factor de anemia existe asociación significativa con las 

complicaciones post cesárea. 

 

Lo que se puede corroborar en el estudio donde han participado los españoles 

Javier Zamora y Borja Manuel Fernández, de la Unidad de Bioestadística Clínica 

del Ramón y Cajal y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp). (51)  

 

Se puede aclarar que la anemia en el embarazo es uno de los problemas 

médicos más comunes que padecen las mujeres independientemente del nivel 

de renta de los países, se ha demostrado que, si una mujer tiene anemia en 

algún momento de su embarazo o en los siete días posteriores al parto, tiene un 

mayor riesgo de morir, lo que sugiere que el tratamiento urgente es muy 

importante.  

La tabla 5  

Corresponde a mostrar las complicaciones infecciosas post cesáreas que se 

presentaron en el período de estudio de los cuales sólo el 31.94% corresponde 

a este tipo de complicaciones y de ellos la endometritis es la complicación más 

frecuente (16.72 %), seguida de infección de la pared abdominal (13.73%), 

sepsis sólo el 1.49% y ningún caso de absceso pélvico. 

 

B. Bezares, O. Sanz, I. Jiménez. (52), refiere que la endometritis en la mayoría 

de los casos se produce por vía ascendente tras la colonización microbiana 

cérvico-vaginal. Los factores de riesgo son el parto por cesárea, el número de 

exploraciones previas, tiempo de bolsa rota mayor de 6 horas, duración del parto 
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de más de 8 horas, presencia de meconio, alumbramiento manual, diabetes, 

corioamnionitis, heridas y desgarro del canal de parto. 

 

En estudios realizador por Álvarez Méndez. Prevalencia de endometritis en 

mujeres atendidas en el hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora.Quito 2015. (48) 

En donde señaló en sus estudios que la anemia no es estadísticamente 

significativa; sin embargo, el riesgo de endometritis aumenta en las pacientes 

que presentan anemia. Comparado con esta investigación en donde la anemia 

materna presenta riesgo de presentar endometritis puerperal en post cesárea , 

estadísticamente significativa y representa un factor de riesgo coincidiendo con 

diversos estudios como ya los mencionados, y sumado a que las bases teóricas 

nos mencionan que la anemia es un factor de riesgo muy importante para la 

endometritis puerperal en post cesárea, ya que altera el sistema inmunológico 

de la puérpera y el sangrado operatorio, puesto que la caída de hemoglobina 

después del procedimiento operatorio aumenta mientras mayor sea el tiempo de 

cirugía. 

En la tabla 6 

 

Se evidencia las complicaciones no infecciosas post cesárea que son el mayor 

porcentaje (68.06), en este tipo de complicaciones están las anemias (61.19%), 

tromboembolismo pulmonar (1.79%), hemorragias (0.9%), trombosis no se 

encontró y en otros que se refiere a complicaciones mal definidas (4.18%) 

 

Ximena del Cisne Riascos Cabrera. (2016) (53). En su trabajo de estudio la 

incidencia de anemia posparto y poscesárea en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

fue de 56.18% y 43.81% respectivamente. Cuyos datos obtenidos se relacionan 

con otros estudios realizados en el Ecuador en un estudio realizado en el 2010 

concluye que el índice de anemia posparto es del 44%, dato similar al encontrado 

en nuestro trabajo de investigación (61.19%). 

 

Un estudio (28) ha detectado una alta incidencia de anemia post parto (41.3%) 

entre las pacientes cuyo parto finaliza en cesárea. La anemia post-parto no se 



 39 

relacionó con datos demográficos, sino con dos factores clínicos potencialmente 

modificables: la anemia preparto y el sangrado excesivo durante el parto. La 

Anemia post parto fue más prevalente en mujeres con menores cifras de Hb 

preparto y menores cifras de hierro y ferritina gestacionales. La anemia 

gestacional tuvo una prevalencia del 18.1% y a pesar de que se relacionó 

positivamente con un mayor porcentaje de anemia post parto, transfusión y 

estancia hospitalaria, sorprendentemente, lo hizo de forma negativa con 

sangrado periparto, que fue estimado menor en estas pacientes. Por otra parte, 

se estimó que un 29.7% de las pacientes con cesárea presentaron sangrado 

excesivo (>1000 ml) durante la intervención, correlacionándose con una mayor 

incidencia anemia post parto y transfusiones, pero no modificó la duración de la 

estancia hospitalaria. La presencia de sangrado excesivo fue más frecuente en 

las cesáreas urgentes, bien por alteración del mecanismo del parto o por causa 

fetal, pues es en estos casos en los que por la rapidez necesaria en la cirugía o 

la dificultad de la misma conllevan un mayor sangrado. 

 

Todos estos datos nos indica que durante la operación quirúrgica existe 

sangrado mayor al de un parto por vía vaginal, por lo tanto, las mujeres se 

complican y sobre todo aquellas mujeres que ingresaron con anemia, 

desnutrición y obesidad. 
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CAPÍTULO V   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES: 

1. Las complicaciones post cesárea más frecuentes que se presentaron en 

el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2018 fueron 

el 68.06% complicaciones no infecciosas y 31.94% complicaciones 

infecciosas de ambos tipos de complicaciones destacan en primer lugar 

la anemia post cesárea (61.19%), seguida de endometritis (16.72%), 

luego infección de la pared abdominal (13.73%), posteriormente 

tromboembolismo pulmonar (1.79%), sepsis (1.49%), hemorragias (0.9%) 

y en otros que no tienen especificación (4.18%). 

2. Con respecto a los factores demográficos la mayoría de mujeres que se 

complicaron después de su cesárea oscilan entre 19 a 35 años de edad 

(50.45%) con grado de instrucción secundaria completa (54.33%), no 

encontrándose asociación estadística significativa. 

3. Los factores obstétricos para complicaciones post cesárea fueron 

primiparidad (54.33%), edad gestacional entre 37 y 41 semanas de 

gestación (60%), con antecedente de cesárea previa (53.13%) y con 

antecedente de abortos anteriores (27.76%) los cuales no se encontró 

asociación estadística significativa. 

4. Los factores nutricionales para complicaciones post cesárea fueron la 

desnutrición (14.33%) y la obesidad (17.61%) que tuvieron asociación 

estadística significativa para complicaciones post cesárea (p<0.05). 

5. Los factores de riesgo que tuvieron asociación estadística significativa con 

las complicaciones post cesárea fueron la anemia como antecedente 

prenatal y la desnutrición y obesidad como antecedente nutricional. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

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

para complicaciones post cesárea: la anemia y el factor nutrición los cuales 

tienen asociación estadísticamente significativa, se recomienda:  

1. Fortalecer la detección temprana con estudios hematológicos seriados 

acorde con los controles prenatales, para mejorar el manejo y vigilancia 

médica oportuna con suplementos de hierro, evaluando su adherencia en 

las gestantes con anemia y que durante la atención prenatal deben 

realizar diagnóstico precoz y oportuno del índice de masa corporal (IMC) 

pregestacional para luego realizar la vigilancia y brindar la consejería 

nutricional, debe ser esta actividad un indicador trazador del Seguro 

Integral de salud, medida efectiva de lucha contra la aparición de la 

anemia en mujeres embarazadas. 

2. Confortar el programa de seguimiento de las gestantes, con vigilancia 

domiciliaria para aquellas que tienen anemia, desnutrición y algún grado 

de obesidad, y así se les diagnostique oportunamente desde el primer 

control prenatal, con la finalidad de evitar complicaciones durante el 

embarazo y en el puerperio. 

3. Educar a las mujeres en edad reproductiva sobre aspectos básicos de la 

nutrición como: distribución de los alimentos en los diferentes horarios del 

día, preparación y combinación de alimentos que favorezcan la absorción 

de los nutrientes necesarios, así como lograr que comprendan el por qué 

no deben exponerse a los embarazos sin un estado nutricional adecuado. 

En la identificación de la obesidad durante el embarazo, es necesaria una 

adecuada evaluación nutricional, utilizando indicadores sensibles y 

específicos para cada etapa del mismo. 

4. Considerando el hecho de que la anemia gestacional es una característica 

controlable, es conveniente comprometer la participación directa de las 

gestantes para que acudan a su control prenatal desde el primer trimestre 

de gestación y puedan recibir el sulfato ferroso en forma oportuna, 

periódica y regular con la finalidad de mejorar los niveles de hemoglobina 

materna previniendo la anemia. 
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Ficha de recolección de datos 

 
Factores de riesgo vinculados a complicaciones post cesárea en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinosa de Arequipa en el año 2018 
 

I. FACTORES DE RIESGO: 
1.1. Sociodemográficos: 

• Edad:  menor de 19 años (   )   19 a 35 años (   )   mayor de 35 años (   ) 

• Grado de instrucción: Ninguno (   )  Primaria   (   )   Secundaria   (   )  
       Técnica  (   )  Universitaria (   ) 

1.2. Obstétricos: 

• Paridad: primípara (   )  multípara (   )   gran multípara (   ) 

• Edad gestacional: menor de 37 ss  (   )   de 37 a 41 ss  (   )              
más de 41ss (   ) 

• Cesárea previa:  si  (   ) no  (   ) 

• Abortos anteriores:   si  (   )  no  (   ) 

• Patologías obstétricas: ……………………………………………………… 
1.3. Nutricionales: 

• Desnutrición materna: IMC : <18.5……..si  (   )   no  (   ) 

• Obesidad: IMC >30…………………….     si  (   )   no  (   ) 
1.4. Pre natal: 

• RPM :      si (   )     no (   ) 

• Anemia:     si (   )     no (   ) 

• ITU:      si (   )     no (   ) 

• Embarazo múltiple : si  (   )   no (   ) 
 

II. COMPLICACIONES POST CESÁREA 
2.1. Infecciosas: 

• Infección de la pared abdominal:   si  (   )     no  (   ) 

• Endometritis :         si  (   )    no   (   ) 

• Sepsis :          si  (   )    no   (   )   

• Absceso pélvico :          si  (   )    no   (   ) 

• Otros: ……………………………………………….. 
2.2. No infecciosas: 

• Hemorragias:         si  (   )     no  (   ) 

• Anemia:          si  (   )     no  (   ) 

• Trombosis :          si  (   )     no  (   ) 

• Tromboembolismo pulmonar:        si  (   )     no  (   ) 

• Otros………………………………………………… 
 
 
 

 


