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Introducción  

A pesar de que las cesáreas se desarrollan en un espacio estéril, igual 

existe el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Se recomienda la 

administración de antibióticos profilácticos para disminuir el riesgo de 

infección de sitio quirúrgico, los mismo que deben administrarse durante los 

60 minutos del procedimiento quirúrgico y si esto no ocurre se los deben 

administrar lo antes posible lo sugiere el Colegio Americano de Obstetricia y 

Ginecología (ACOG). 

Posterior a la realización de una cesárea se ha establecido a la infección de 

la herida quirúrgica presenta alrededor de 5 a 10 veces mayor el riesgo 

manifestarse en cesáreas que en pacientes con parto vaginal. El riesgo de 

mortalidad materna es mayor en pacientes que presentan este tipo de 

infección en comparación a pacientes no infectadas.   



 

  

  

Como autoras nos sentimos motivadas para realizar la presente 

investigación con el objetivo de determinar la incidencia y factores de riesgo 

asociados a infección del sitio quirúrgico que afectan a pacientes puérperas  

quirúrgicas  del Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014 

– 2017 del área de Hospitalización, y así contribuir a dicha institución con el 

conocimiento de factores de riesgo para garantizarle a las madres que sean 

hospitalizadas en dicha institución una atención de calidad. 

 

 

Estudio de tipo no experimental, descriptivo, retrospectivo, transversal en el 

que se revisaron 66 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

infección de Sitio Quirúrgico Se analizaron las variables: edad, sexo, 

comorbilidades, infecciones preexistentes, tipo de cirugía, tiempo de la 

intervención quirúrgica, profilaxis antibiótica y valores de hematocrito y 

hemoglobina al momento de ingreso. 

Estudiaremos los factores de riesgo que conllevaron a desarrollar infección 

de sitio quirúrgico postcesarea. La expectativa de nuestra investigación es 

que se protocolice al ingreso de los pacientes que presenten estos factores 

de riesgo se los investigue inmediatamente con la intención de disminuir el 

número de casos de pacientes con heridas infectadas. 
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RESUMEN 

OBJETIVOS. - Determinar la incidencia y factores de riesgo asociados a 

infección del sitio quirúrgico en pacientes cesareadas, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014 – 2017. 

METODOS. - Estudio de tipo no experimental, descriptivo, retrospectivo, 

transversal en el que se revisaron 66 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de infección de Sitio Quirúrgico Se analizaron las variables: edad, 

sexo, comorbilidades, infecciones preexistentes, tipo de cirugía, tiempo de la 

intervención quirúrgica, profilaxis antibiótica y valores de hematocrito y 

hemoglobina al momento de ingreso. 

RESULTADOS. – De las 66 pacientes infectadas la edad promedio fue 24.5 

años, el 82% se les realizo Cesárea de Emergencia y el 18% cesárea Electiva 

que fueron las que recibieron profilaxis antibiótica, el tiempo quirúrgico 

promedio fue 47.27, entre las infecciones existentes predomino la Ruptura 

Prematura Membranas y el 59% de las pacientes tenían anemia. 

CONCLUSIONES. -  

La tasa de Incidencia fue de 19,9 casos de infección del sitio quirúrgico por 

cada 1000 cesáreas al año durante el 2014 al 2017 del Hospital Universitario 

de Guayaquil.  

Los factores de riesgo de relevancia en nuestro estudio fueron anemia, 

Cesárea de Emergencia, Ruptura Prematura de Membranas. 

PALABRAS CLAVES. - INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO (ISQ), 

CESAREAS, FACTORES DE RIESGO. 
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ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVES. - To determine the incidence and risk factors associated with 

infection of the surgical site in patients who had been left at the Hospital 

Universitario de Guayaquil during the 2014-2017 period. 

METHODS - Non-experimental, descriptive, retrospective, cross-sectional study 

in which 66 medical records of patients diagnosed with Surgical Site infection 

were reviewed. The variables were analyzed: age, sex, comorbidities, pre-

existing infections, type of surgery, time of surgery surgical intervention, 

antibiotic prophylaxis and hematocrit and hemoglobin values at the time of 

admission. 

RESULTS - Of the 66 infected patients, the average age was 24.5 years, 82% 

had an Emergency Caesarean section and 18% Elective Caesarean section, 

which were those that received antibiotic prophylaxis, the average surgical time 

was 47.27, among the existing infections the Rupture predominated Premature 

membranes and 59% of patients had anemia. 

CONCLUSIONS - 

The incidence rate was 19.9 cases of infection of the surgical site per 1000 

cesareans per year during 2014 to 2017 of the University Hospital of Guayaquil. 

The risk factors of relevance in our study were anemia, Emergency Caesarean 

Section, Premature Membrane Rupture. 

KEYWORDS. - INFECTION OF THE SURGICAL SITE (ISQ), CESAREAS, 

RISK FACTORS 
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INTRODUCCION 

La cirugía mediante la cual se produce el nacimiento del feto o terminación del 

embarazo a través de un corte de los planos anatómicos que constituyen la 

pared abdominal y otra incisión en el útero materno solo se la practicaba en los 

siglos XVIII y XIX en casos excepcionales con el fin de salvaguardar la vida del 

feto ya que esto acarreaba una elevada mortalidad materna, hoy en día esta 

intervención se conoce como cesárea. (1) 

Mediante la cesárea se permite la resolución quirúrgica de los eventos del parto 

estableciendo uno de los avances más importantes a través de la medicina y 

ha tenido un impresionante efecto en la disminución de las muertes perinatales 

y maternas. (2) 

A pesar de que las cesáreas se desarrollan en un espacio estéril, igual existe el 

riesgo de infección de la herida quirúrgica. Se recomienda la administración de 

antibióticos profilácticos para disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico, 

los mismo que deben administrarse durante los 60 minutos del procedimiento 

quirúrgico y si esto no ocurre se los deben administrar lo antes posible lo 

sugiere el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG). (3) 

Posterior a la realización de una cesárea se ha establecido a la infección de la 

herida quirúrgica es veces mayor el riesgo de manifestarse en cesáreas que en 

pacientes con parto vaginal. El riesgo de mortalidad materna es mayor en 

pacientes que presentan este tipo de infección en comparación a pacientes no 

infectadas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda que la tasa 

de nacimientos por cesárea en un país debe oscilar entre 5 y 15 por ciento, si 

la tasa sobrepasa el rango establecido se sobreentiende como un abuso en el 

procedimiento no motivado por indicaciones médicas puntuales. En América 

Latina el porcentaje de cesáreas se encuentra alrededor del 38,9% al año 

2015.  
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La recuperación de las pacientes cascareadas post infección del sitio quirúrgico 

es más difícil debido que estas infecciones pueden comprometer no solo 

órganos pélvicos, sino también las vías respiratorias y urinarias. El riesgo de 

mortalidad materna es mayor en pacientes que presentan este tipo de infección 

con una frecuencia en comparación a pacientes no infectadas.   

Como autoras nos sentimos motivadas para realizar la presente investigación 

con el objetivo de determinar la incidencia y factores de riesgo asociados a 

infección del sitio quirúrgico que afectan a pacientes puérperas  quirúrgicas  del 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014 – 2017 del área de 

Hospitalización, y así contribuir a dicha institución con el conocimiento de 

factores de riesgo para garantizarle a las madres que sean hospitalizadas en 

dicha institución una atención de calidad. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección de herida quirúrgica después del parto por cesárea es una 

complicación seria y una causa importante de morbilidad posparto, genera 

mayores gastos de atención y estancia hospitalaria prolongada con un 

promedio de 5 a 7 días. (4) 

A escala internacional, la infección puerperal presenta índices que oscilan 

entre 3 y 20 %, con un promedio de 9 %. En Brasil, las tasas oscilan entre 1 y 

7,2 % y en ecuador es la causa de 5,2 % de las muertes maternas; asimismo, 

la infección de la pared abdominal pertenece a la lista de las infecciones 

intrahospitalarias y ocurre en 3-16 % de las operaciones cesáreas. (3) 

La infección de herida quirúrgica en pacientes es relativamente frecuente 

por lo que es necesario preguntarnos ¿Cuáles son los principales factores de 

riesgo que producen infección de herida quirúrgica en pacientes cesáreas, en 

el Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014 – 2017? 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia y factores de riesgo asociados a infección del sitio 

quirúrgico en pacientes cesareadas hospitalizadas en el Hospital Universitario 

de Guayaquil, periodo 2014-2017? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivos generales 

 Determinar la incidencia y factores de riesgo asociados a infección del 

sitio quirúrgico en pacientes cesareadas, en el Hospital Universitario de 

Guayaquil durante el periodo 2014 – 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar el número de heridas quirúrgica post cesárea infectadas 

anualmente desde 2014 hasta 2017. 

• Registrar datos como la edad, hábitos, raza y para determinar la 

asociación de estos factores a infección de sitio quirúrgico. 

•  Establecer las comorbilidades e infecciones coexistentes en las 

pacientes cesáreas con infección de la herida operatoria. 

• Conocer valores de hemoglobina y hematocrito de las pacientes al 

momento de su ingreso. 

• Identificar el tipo de cesárea, urgencia, duración de la cirugía y profilaxis 

antibiótica 1 hora antes de la incisión. 

  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda que la 

tasa de nacimientos por cesárea en un país debe oscilar entre 5 y 15 por 

ciento, si la tasa sobrepasa el rango establecido se sobreentiende como un 

abuso en el procedimiento no motivado por indicaciones médicas puntuales. En 

América Latina el porcentaje de cesáreas se encuentra alrededor del 38,9%3 al 

año 2015. En el año 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reporto 

que en ecuador la tasa de nacimientos por cesáreas es del 50.62 % superando 

la tasa establecida por la OMS. 

Las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) revelan que los registros 

de nacimientos mediante esta vía representan el 50,62% y se realizan 

mayoritariamente en los hospitales y clínicas privadas en el año 2014. 

En los centros particulares un parto por cesárea puede llegar a costar $ 

700, $1.200 y hasta $ 3.000. La variación depende de los honorarios médicos, 

tiempo de hospitalización e insumos utilizados. 

 

En el hospital universitario se realizaron alrededor de 833 cesáreas en el año 

2014 según datos proporcionados por el departamento de estadística del 

Hospital Universitario de Guayaquil por lo que nuestro estudio radica en la 
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importancia de investigar el porcentaje de pacientes con infección de la herida 

post cesárea. 

Los tres factores de riesgo modificables, son el parto por cesárea la misma 

que da lugar a los otros 2 factores como son el aumento de estancia 

hospitalaria y por ende el incremento en costos sanitarios, por lo cual se 

justifica estudiarlos para de esta forma el sistema sanitario reduzca costos en 

presencia de pacientes con infección del sitio quirúrgico post cesárea y evitar la 

prolongación de estancia hospitalaria que trae a las madres como 

consecuencia el alejarse de su hijo recién nacido, de su ambiente laboral 

provocando angustia y frustración. 

Con el presente estudio se pretende establecer la incidencia y factores 

predisponentes que lleven a la paciente a desarrollar este tipo de infección para 

así formular conclusiones y recomendaciones útiles y específicas que logren 

prevenir de manera efectiva esta complicación médica.  

1.5. DELIMITACIÓN 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque no experimental de pacientes cesáreadas que 

presentaron infecciones de sitio quirúrgico del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. Independientes 

 Infección de Sitio Quirúrgico Obstétrico. 

1.6.2. Dependientes 

 Edad  

 Tiempo de operación 

 Tipo de Cirugía 

 Comorbilidades. 

 Antibiótico profilaxis 

 Hábitos  

 Infecciones coexistentes. 
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1.7. HIPÓTESIS 

En el Hospital Universitario de Guayaquil se realizan alrededor de 827 

cesáreas al año de estas el 30% presentaran infección de herida quirúrgica 

siendo los factores de riesgo más importantes la Diabetes mellitus crónica y un 

hematocrito < 27g/dl en el periodo 2014 a 2017 del área de Hospitalización? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Cesárea  

     El parto por cesárea es una cirugía obstétrica en la cual se obtiene al feto 

producto de la concepción a través de la incisión de los planos anatómicos 

abdominales y de la pared uterina materna. 

2.1.1. Tipos de cesáreas   

Los tipos de cesáreas se clasifican según: 

2.1.1.1. Antecedentes obstétricos de la paciente  

Se las puede clasificar en: 

Primera: es cuando la paciente se realiza por primera vez una 

cesárea. 

Iterativa: Consiste en la repetición de la cesárea por persistencia de una cicatriz 

uterina previa o por aparición de una nueva, distinta de la que motivó a las 

intervenciones anteriores. 

2.1.1.2. Según Sus indicaciones  

Cesárea electiva. - Es aquella que se programada en embarazadas 

con patología materna o fetal que contraindicaría un parto por vía 

vaginal.  

Cesárea en curso de parto o de recurso. - Esta se realiza durante 

el curso del parto por distintos problemas, generalmente por distocias 

o parto prolongados y no existe riesgo ni para la madre ni para el 

feto. 

Cesárea urgente. - Se realiza para finalizar el embarazo cuando 

existe una patología aguda grave de la madre o del feto, con riesgo 

vital materno fetal. 
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2.1.1.3. Técnica quirúrgica 

❖ Corporal o clásica. 

❖ Segmento corporal o Tipo Beck. 

❖ Segmento arciforme o Tipo Kerr.             

2.1.2. Indicaciones para cesárea 

Indicaciones Absolutas: son aquellas en las que el parto vaginal no es 

posible debido a aquellas morbilidades y comorbilidades propias del embarazo 

o parto  

Indicaciones Relativas: se las usa para resolver problemas que no se 

presentaran en todos los partos de la paciente, incluyen patologías que 

necesitan condiciones de mayor atención. (6).  

TABLA 1: Tipos Indicaciones para Cesáreas 

 ABSOLUTAS RELATIVAS 

MATERNAS ESTRECHEZ PELVICA 

FIBROSIS CERVICAL 

PLASTIA CERVICAL O DEL PISO PELVICO PREVIAS 

DOS O MAS CESAREAS PREVIAS 

CESAREA CORPORAL UNICA 

CIRUGIA PREVIA SOBRE EL CUERPO UTERINO 

MIOMENCTOMIAS QUE INVADEN A LA CAVIDAD 

UTERINA 

PERSISTENCIA DE LA CAUSA DE LA CESAREA PREVIA 

CESAREA PREVIA COMPLICADA (DESHICENCIA O 

INFECION) 

HERPES GENITAL ACTIVO 

CONDILOMATOSIS OBSTRUCTIVA FLORIDA 

CARDIOPATIA DESCOMPENSADA 

PRE-ECLAMPSIA – 

ECLAMPSIA 

UNA CESARA 

SEGMENTARIA PREVIA 

EXPULSIVO PROLONGADO 

DILATACION 

ESTACIONARIA 

EMBARAZO PROLONGADO 

QUE NO INICIA TRABAJO 

DE PARTO 

CERVIX INMADURO QUE 

NO RESPONDIO A 

ESQUEMA DE 

MADURACION. 

FETALES FETO EN PRESENTACION TRANSVERSA 

FETO EN VARIEDAD DE FRENTE  

EMBARAZO MULTIPLE MAS DE 2. 

GEMELAR MONOAMNIOTICOMONOCORIAL. 

GEMELAR BIVITELINO EN QUE AMBOS NO ESTEN EN 

CEFALICA. 

PESO ENTRE 1000 A 1500G. 

DISTOSIAS DE POSICION PESISTENTES. 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO EN EL PRIMER 

PERIODO DEL PARTO. 

MACROSOMIA FETAL > 4500 G 

FETO EN PRESENTACION 

PODALICA 

ANOMALIAS CONGENITAS 

RESTRICION DE 

CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO. 

PESO MENOR A 1000 G 

MACROSOMIA FETAL 

ENTRE 4000 A 4500 G. 

OLIGOAMNIOS SEVERO 

MATERNOFETALES DESPROPORCION CEFAO PELVICA 

DESPREDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

NORMO INSERTA 

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA TOTAL 

PROLAPSO DE CORDON CON FETO VIVO 

SITUACIONES EN LA QUE ESTA CONTRAIDO EL 

PLACENTA PREVIA 

OCLUSIVA PARCIAL 

RPM CON INFECCION. 

(CORIAMNIONITIS) 

POLIHIDRAMNIOS SEVERO 
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TRABAJO DE PARTO. 

 

1. Fuente de Información: SEGO. Fundamentos de Obstetricia Madrid: 

Grupo ENE; 2007. 

2.2. INFECCIÓN DE SITIO QUIRURGICO 

2.2.1. Concepto 

     Las infecciones del sitio quirúrgico son aquellas infecciones que se 

presentan a nivel de la incisión u órgano o espacio que ocurren después de la 

cirugía. Requiere de signos y síntomas clínicos más que demostrar la 

microbiológica por sí sola. Cuando la herida se infecta presenta signos como 

eritema, secreción y tumefacción de la incisión, complica el 2-7% de los 

pacientes y generalmente se desarrolla de 4 a 7 días después de la Cesárea. 

(7) y (8) 

     Se pueden desarrollar los siguientes tipos de diseminación de 

infecciones:  

a) La diseminación endógena se puede presentar en piel o en vísceras 

abiertas, mientras que la exógena puede ocurrir cuando los microorganismos 

provienen del medio externo que rodea al paciente ya sea del quirófano o en su 

estadía post operatoria.  

b) En cambio es menos frecuente que la infección pueda desarrollarse por 

diseminación hematógena puede o provenir de materiales de ortopedia u otros 

materiales de uso quirúrgico colocados en el sitio de la cirugía. 

2.2.2. Clasificación  

2.2.2.1. Incisional superficial 

     Es la infección que se da dentro de los primeros 30 días después de 

cualquier intervención quirúrgica tomando en cuenta que el día 1 transcurre 

desde la fecha de la cirugía. 
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  La piel y el tejido subcutáneo de la incisión es la que este tipo de infección 

alcanza, y el paciente debe tener al menos uno de los siguientes parámetros: 

(9) Tabla 2: Tipos de Infección, Manifestaciones Clínicas y Diagnostico. 

 

2. Fuente de Information: Centers for Disease Control and Prevention. The 

National Healthcare Safety Network (NHSN) Patient Safety Component 

Manual, Atlanta, USA: Centers for Disease Control and Prevention. 

2018, 15 (01): 91-96.  

 

  

 

 

 

INFECCION 

DEL SITIO 

QUIRURGICO 

DRENAJE CULTIVO SIGNOS Y 

SINTOMAS 

DEHIS 

CENCIA 

ABSCESO DIAGNOSTICO 

SUPERFICIAL Purulento 

de la 

incisión 

superficial 

Organismos aislados 

de un cultivo 

asépticamente 

obtenido de la 

incisión superficial o 

el tejido subcutáneo. 

Dolor o 

sensibilidad 

Edema 

localizado; 

eritema; o 

calor 

si si Clínico y 

Cultivo. 

PROFUNDA Purulento 

de la 

incisión 

profunda 

Cultivo positivo de 

incisión profunda que 

espontáneamente, 

dehiscencia, o es 

deliberadamente 

abierto o aspirado. 

Fiebre (> 38 

o; dolor o 

sensibilidad 

localizada. 

si si Cultivo, Examen 

histopatológico, 

o prueba de 

imagen. 

 

ORGANO Y 

CAVIDAD 

Purulento 

de un 

desagüe 

que se 

coloca en el 

órgano o 1 

espacio 

Organismos aisados 

de un cultivo aséptico 

obtenido de líquido o 

tejido del órgano o 1 

espacio 

 

Fiebre (> 38 

o; dolor o 

sensibilidad 

localizada Y 

Masa 

localizada o 

abdomen en 

tabla. 

si si Cultivo, Examen 

histopatológico, 

o prueba de 

imagen. 
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Hay dos tipos específicos de infección incisional superficial: 

1. lncisional superficial primaria: se reconoce en la incisión primaria en 

un paciente que ha tenido una operación con una o más incisiones. 

2. lncisional superficial secundaria: se establece en la incisión 

secundaria en un paciente que ha tenido una intervención quirúrgica con 

más de una incisión. 

2.2.2.2. Incisional profunda 

Es la infección que se desarrolla en los 30 o 90 días después de la 

intervención quirúrgica, dependiendo del periodo de vigilancia establecido por 

el NHSN para cada cirugía, involucra tejidos blandos profundos de la incisión, 

como las fascias musculares y capas, los pacientes deben cumplir   menos uno 

de los siguientes parámetros. (9) 

Hay dos tipos específicos: 

1. lncisional profunda primaria: Es una infección incisional profunda que 

se reconoce en una incisión primaria en un paciente que ha tenido una 

operación con una o más incisiones. 

2. lncisional profunda secundaria: Es una infección incisional profunda 

que se reconoce en la incisión secundaria en un paciente que ha tenido 

una operación con más de una incisión. 

 

2.2.3. Órganos y cavidades 

La infección se produce entre los 30 y 90 días posteriores a una cirugía, 

la infección puede implicar cualquier parte de los planos anatómicos más 

profundos de las capas aponeuróticas y musculares, cuando se abren o son 

manipuladas durante el acto quirúrgico. (9) 
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2.3. EPIDEMIOLÓGIA 

Los profesionales de la Organización Mundial de Salud llegaron a la 

conclusión que la tasa promedio e ideal de cesárea debe encontrarse en 

valores entre el 10% y el 15%. A nivel mundial cada año son sometidas a 

cesáreas aproximadamente 18,5 millones de pacientes. Varios estudios han 

demostrado que durante los últimos 50 años ha ido en aumento la tasa de 

cesárea, alcanzando valores actuales del 30% de los nacimientos en 

comparación con un 5% en los años 60, teniendo que esta tasa está sometida 

a variabilidad dependiendo de regiones y países, pero si podemos llegar a la 

conclusión que el aumento ha sido notorio, y que las complicaciones de esta 

representan un alto porcentaje de morbilidad materna a nivel mundial. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). (10) 

2.4. FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO DE INFECCION DE SITIO QUIRÚRGICO: 

Los factores de riesgo son la causa que aumentan las probabilidades de 

complicaciones que pueden llevar a una persona a contraer una enfermedad e incluso 

su muerte temprana o tardía después de una intervención quirúrgica.  

 

 

 

Tabla 3: Factores de Riesgo de Infección de sitio Quirúrgico Post cesárea.   

 

 

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO POST CESÁREA 

 

HUESPED 

 

HOSPITALIZACION TECNICA QUIRURGICA 

Obesidad Salas con elevado número 

de enfermos 

Tipo de Cesárea. 

Tabaquismo Estancias preoperatorios 

prolongadas > 48 horas 

Asepsia estricta 

Comorbilidades La entrada de visitantes en Múltiples tactos 
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 forma indiscriminada. vaginales 

Hipoproteínemia (albumina 

sérica < 3 gr/L) 

 

La falta de aislamiento de 

los enfermos 

Hemostasia cuidadosa 

Edad  Cuerpos extraños 

Segundas intervenciones, 

el procedimiento de 

urgencia 

 Falla al cerrar espacios 

muertos 

Mayor grado en la 

clasificación de la ASA 

(American Society of 

Anesthesiologists). 

Duración de la 

intervención  

Infecciones existentes  

Tejidos necróticos. 

Afeitado operatorio. 

3. Fuente de Información: Adames H, Arias J, et al. Aplicaciones clínicas de 

los antimicrobianos en cirugía. Barcelona: Grupo Ars XXI comunicación 

S,L. Infección de sitio quirúrgico: definición, clasificación y factores de 

riesgo.2015; 65(02) - 83. 

 

Los principales factores de riesgo que aumentan la infección de herida 

quirúrgica obstétrica según algunos estudios son mayor tiempo de evolución de 

la rotura prematura de membranas, a la duración prolongada del parto y al 

número de tactos vaginales que se realicen, también la corioamnionitis y la 

posible expulsión de meconio, la obesidad, uso inadecuado de la profilaxis 

antibiótica, las cesáreas de emergencia y la anemia; son factores de riesgo que 

se adicionan.  

 

OBESIDAD: 

 La infección de sitio quirúrgico es más frecuente en este tipo de pacientes 

y el riesgo es aún mayor  en caso de obesidad mórbida, debido a que se 

realizan incisiones más extensas en pacientes obesos ,durante la intervención 
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quirúrgica se producen traumatismos acompañados a la retracción de tejidos , 

por lo general el tejido graso produce alteraciones en el mecanismo de acción 

de los fármacos profilácticos además de la  inadecuada presión tisular de 

oxígeno en el tejido celular subcutáneo, efecto que puede favorecer la infección 

de la herida quirúrgica. (11) 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PROLONGADA: 

 La podemos definir como la rotura de las membranas ovulares, como una 

infección existente que se presentan entre las veintiún semanas de gestación y 

una hora antes del comienzo del trabajo de parto. Se define como Rotura de 

Membranas Pre termino aquella que ocurre antes de las 37 semanas de Edad 

Gestacional, se denomina rotura de membranas prolongada cuando es mayor 

de Veinticuatro horas hasta una semana antes del nacimiento, cuando supera 

una semana se denomina muy prolongada. 

Para decidir si se finaliza o no el embarazo son necesarios indicadores 

pronósticos como la edad gestacional y el periodo de latencia que es aquel 

lapso entre la ruptura de membranas ovulares y la finalización del embarazo. 

(12) 

 

CORIOAMNIONITIS:  

Es la inflamación de membranas placentarias, su origen es infeccioso 

comprometiendo al feto, cordón y líquido amniótico, por lo general su 

diagnóstico es netamente clínico pocas veces es necesario recurrir a 

exámenes complementarios, últimos estudios han demostrado que esta 

patología representa una incidencia alta en morbilidad materno fetal, además 

de ser un importante factor para desarrollar infección en la herida quirúrgica 

obstétrica. (13) 

 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: 

La antibioticoterapia profiláctica disminuye el riesgo de presentar infección 

del sitio quirúrgico, para que la prevención tenga mayor eficacia debemos 

utilizar el fármaco a dosis correcta y tiempo adecuado las ultimas guías 
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recomiendan administrarlo 30 minutos antes de la cesárea hasta las primeras 

24 horas de la intervención quirúrgica. 

Deben recibir profilaxis antibiótica todas las pacientes que se les vaya a 

practicar cesárea sea esta electiva o de urgencia. 

 Ha demostrado eficacia y por ende es el antibiótico de elección en la 

profilaxis antibiótica para la cesárea una penicilina como es el caso de la 

ampicilina (2gr) o una cefalosporina de primera generación (cefalotina 2gr) que 

se la utiliza en una sola dosis, En caso de que se presente alergia a los 

fármacos antes mencionados podemos utilizar clindamicina o eritromicina. 

Previo a la incisión se debe administrar el fármaco profiláctico en un lapso entre 

15 y 60 minutos. 

Solo utilizamos dosis adicional a la inicial si el acto quirúrgico duro más de 

3 horas o si la perdida hemática supero los 1.500 ml. (14) 

 

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:  

Siendo análisis comparativo de todos los estudios realizados demuestran 

que el riesgo para desarrollar infección de herida quirúrgica aumenta 

proporcionalmente al tiempo de la cirugía y por cada hora de intervención se 

dobla el riesgo, aquellas que se encuentran en el percentil 75 por la 

intervención quirúrgica tienen mayor probabilidad de desarrollar infección. (14) 

 

NÚMERO DE TACTOS VAGINALES:  

El tacto vaginal es un método que se practica a las gestantes sobre todo en 

el periodo de dilatación durante la labor del parto. 

Además, nos permite la valoración del progreso del parto la dilatación, 

borramiento del cuello uterino y los movimientos fetales lastimosamente esta 

técnica tiene limitada exactitud debida que no es practicada siempre por el 

mismo profesional.  

Varios Estudios han demostrado que el tacto vaginal se considera como un 

potencial factor de riesgo para desarrollar infección sea esta amniótica o 

puerperal, o afectar a la madre o al neonato, Durante el tacto vaginal desde el 

orificio cervical externo por vía ascendente las bacterias alcanzan la cavidad 

uterina Según la OMS, solo se debe realizar tacto vaginal si el caso amerita así 



 

  

33 

 

se disminuye el riesgo de desarrollar infección, por recomendación de la 

Organización Mundial de Salud se recomienda realizar un tacto cada cuatro 

horas, para el uso del partograma. (15) 

 

ANEMIA:  

Debemos tener en cuenta que la Anemia se asocia a infección del Sitio 

Operatorio en mujeres cuyo parto fue vía cesárea debido a la poca oxigenación 

tisular, por lo que no permite una correcta cicatrización de los tejidos y a su vez 

el crecimiento de microorganismos en los mismos. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO 

El Diagnostico es netamente clínico, pero se debe aislar el microorganismo 

mediante cultivo que nos confirmara el diagnostico en la tabla N.º 2 se muestra 

los criterios diagnósticos. 

1.2. COMPLICACIONES POST CESAREAS  

1.2.1. Hematoma, seroma, dehiscencia 

La cesárea como todo procedimiento quirúrgico presenta complicaciones 

dentro de las cuales pueden desarrollar colecciones de sangre o suero, es 

decir hematoma y seroma respectivamente.  

Los hematomas se los define como colecciones de sangre por lo general  

se forman por alteración de la hemostasia primaria o a la diátesis hemorrágica, 

como la terapia anticoagulante, existen factores que contribuyen a la formación 

de un hematoma como son la hipertensión severa o toser de forma vigorosa 

inmediatamente luego de la cesárea, tanto el hematoma como el seroma son 

factores predisponentes para causar dehiscencia de la Herida y esta a su vez 

actué como depósito para el desarrollo de microorganismos causantes de 

infección de sitio quirúrgico, La Dehiscencia se presenta alrededor de 2 a 7% 

de los casos.(15) y (16) 

1.2.2. Fascitis necrotizante 

Se la define como una infección grave, poco frecuente, pero con una 

morbilidad significativa después de la realización de la cesárea, este tipo de 
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Fascitis tiene como característica presentar en el tejido subcutáneo y en la 

fascia necrosis de forma rápida y progresiva. (17) La clínica nos ayuda a 

sospechar de esta patología presentándose con dolor de moderada intensidad, 

lesiones ampollosas crepitación, induración de los tejidos subcutáneos de 

madera dura, necrosis de la piel, además con la ayuda de exámenes de 

laboratorio encontramos un aumento de creatina quinasa sérica, una 

característica importante es la progresión de las manifestaciones clínicas de 

forma rápida (18) y (19). 

1.2.3. Endometritis 

La endometritis luego del embarazo se produce por una infección 

polimicrobiana de la decidua, con la presencia de fiebre ≥38.0 ° C, drenaje 

purulento del útero además de dolor a la palpación profunda y sensibilidad en 

fondo uterino. (20) Esta complicación se desarrolla alrededor de 5% de los 

casos. 

TRATAMIENTO 

Manejo del hematoma de la herida Para el tratarlo se procede a 

extraer el coágulo en un área y con instrumentos estériles, luego se liga o 

cauteriza los vasos sangrantes y se cierra la herida. Pero si estos son 

pequeños no necesitan ser sometidos los pacientes a una cirugía para 

extraerlos, sino que pueden reabsorberse, aunque su presencia eleve la 

incidencia de la infección de la herida quirúrgica. (21) 

Manejo del seroma Estos se drenan aspirándolos con aguja fina y para 

evitar que estos se re acumulen se realiza un vendaje compresivo. Puede ser 

necesario si los seromas persisten que se maneje este en una sala de 

operaciones ya que estos aumentaran el riesgo de infección de la herida 

quirúrgica y prolongan el tiempo de la curación de la herida. (21) 

Manejo de la infección de la herida 

Antibióticos Las infecciones superficiales, como la celulitis, se pueden tratar 

con antibióticos solos y no requieren incisión ni drenaje.  
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La antibioticoterapia oral como clindamicina, trimetoprim-sulfametoxazol y 

tetraciclina (doxiciclina o monociclina) para cubrir Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (22), en caso de drenaje purulento o los 

exudados acompañan a la celulitis. 

Los antibióticos orales para la celulitis no purulenta para tratar los 

estreptococos betahemolíticos y el Staphylococcus aureus sensible a la 

meticilina (23), incluyen dicloxacilina, cefadroxilo, cefalexina y clindamicina. 

 

Incisión y drenaje Para eliminar el absceso, el exudado y el hematoma. 

 Si se identifica tejido necrótico, se necesita un desbridamiento afilado con 

pinzas y bisturí o tijeras hasta que se pueda identificar el tejido sano 

(24). Además, la exploración de la herida para confirmar la integridad de la 

fascia ya que la dehiscencia fascial es una emergencia quirúrgica. 

Gasas de heridas El empaque puede ser requerido si la herida tiene un 

defecto profundo, se realizan cambios de apósito húmedo a seco varias veces 

al día, colocando gasa humedecida en la herida con una gasa seca 

(25). Cuando se retira la gasa durante el cambio de vendaje, también se 

elimina el tejido necrótico. Una vez que se elimina por completo el tejido 

necrótico y comienza a crecer un tejido de granulación sano, los cambios en el 

apósito pueden realizarse con menos frecuencia. Otros materiales de apósito 

disponibles incluyen espuma, perlas, alignatos, coloides y gasas con 

clorhexidina, povidine yodado y solución antiséptica de cloruro de mercurio.  

Cierre demorado Las heridas infectadas deben abrirse para sanar por 

segunda intención. En la revisión de 8 estudios prospectivos, el cierre de la 

herida se asoció con un 81-100% de curación exitosa (26). 

 

Manejo de la fascitis necrosante 

Incluye el tratamiento quirúrgico consiste en desbridar del tejido 

necrosado hasta que se llegar al tejido sano y viable. Después del primer 
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desbridamiento se requiere una nueva exploración de la herida 24-36 horas y 

diariamente a partir de entonces hasta que no se encuentre tejido desvitalizado 

La antibiótico terapia empírica de la fascitis necrosante es útil la 

vancomicina, linezolid o daptomicina combinados con una de las siguientes 

opciones 1) piperacilina-tazobactam, 2) carbapenem, 3) ceftriaxona más 

metronidazol o 4) fluoroquinolona más metronidazol (27) que son agentes 

efectivos contra los aerobios, incluyendo Staphylococcus aureus resistente a la 

meticilina y anaerobios. Si existe una infección por estreptococos del grupo A o 

estreptococos beta-hemolíticos, debe reducirse a la combinación de penicilina 

una dosis de 4 millones de unidades cada 4 horas y clindamicina en dosis de 

600-900 mg cada 8 horas. La clindamicina suprime la producción de toxinas 

estreptocócicas y citocinas (28). Y en caso de una infección por Clostridium, se 

debe utilizar una penicilina más clindamicina. (29)  

 

Manejo de Endometritis 

La endometritis se trata con clindamicina dosis de 900 mg por vía 

intravenosa cada 8 horas más gentamicina (30). La gentamicina en 5 mg / kg 

de peso corporal ideal en comparación a la dosis de 1.5 mg / kg [peso corporal 

ideal cada 8 horas tienen eficacia similar. Se puede agregar ampicilina para 

una cubrir al enterococo. Si la fiebre persiste a pesar del uso de antibióticos, se 

debe pedir una radiografía de abdomen y la pelvis para descartar un hematoma 

y un absceso pélvico. 

REFERENTES INVESTIGATIVOS  

Estudio Realizado en Quito en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

de enero 2014 a abril 2014 Participando 773 mujeres embarazadas de las 

cuales el 98.1% no presento infección de la herida quirúrgica y 2.9% de las 

pacientes presentaron infección de herida quirúrgica, siendo los 

microorganismos que más se aislaron bacterias Grampositivas siendo los 

factores de riesgo asociados a la infección Ruptura Prematura de Membranas, 

las cesáreas de emergencia y el tiempo quirúrgico. (31) 



 

  

37 

 

En Hospital Gineco-obstétrico regional de docencia de Cajamarca, pero en 

el año 2013 – 2014. Se encontró en un análisis de 53 pacientes intervenidas 

por cesárea factores de riesgo la Obesidad. RPM prolongado, el número de 

tactos vaginales y la cesárea de emergencia. No se identificó como factores de 

riesgo a la corioamnionitis y tiempo quirúrgico prolongado. (32) 

Otro estudio se llevó a cabo en Cuba en  el Hospital  Gineco-obstétrico Dra. 

"Nelia Irma Delfín Ripoll" de Palma Soriano, en el periodo comprendido de 

octubre de 2014 hasta octubre 2015, con Titulo de Infección de Sitio 

Postcesareas, el estudio se realizó  en 21 Pacientes Puérperas  Quirúrgicas 

que fueron ingresadas con el diagnóstico de Infección de Herida Quirúrgica  

obteniendo como resultados los siguientes factores de riesgo como principales, 

El 66.6% la anemia, 42.8% obesidad en un grupo etario de 20 a 29 años. (33) 

El estudio Titulado Surgicalsite infection following cesarean section in 

Kano”. Se realizó en Nigeria en El Hospital Kano en 485 pacientes mediante 

casos y controles retrospectivos dando como resultados a este estudio que el 

9.1% que representan 44 Pacientes tenían infección en Herida Quirúrgica y que 

los factores de riesgo con interés estadístico fueron tiempo Quirúrgico 

Prolongado, la pérdida significativa durante la intervención Quirúrgica, y la 

transfusión de sangre. (34) 

 

1.3. MARCO LEGAL 

Según el Acuerdo Ministerial Nª 5283 expídense los lineamientos para la 

racionalización de la práctica de cesáreas en los establecimientos de salud del 

sistema nacional de salud (35) 

  Acuerda lo siguiente: 

Art. 4.- Los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud que 

atienden a mujeres embarazadas, partos y cesáreas, deberán evaluar de 

manera correcta y exhaustiva a la embarazada para decidir la vía de parto más 

conveniente para el binomio madre/hijo, cumpliendo con lo establecido en las 

normas expedidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. 
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Art. 5.- En caso de que el médico, luego de evaluar a la gestante, decida 

que la terminación del embarazo debe realizarse por cesárea, justificará 

detalladamente la razón de esta decisión, la cual deberá constar plenamente 

descrita en la historia clínica de la paciente. 

 Art. 6.- En cada oportunidad en que se tome la decisión de realizar una 

operación cesárea, el médico tratante deberá: 

Registrar en la historia clínica de la paciente los factores o diagnósticos 

determinantes para la toma de tal decisión, y cuál de ellos es el más 

importante. 

Consignar si se trató de un procedimiento de urgencia o programado. 

Informar oportunamente al anestesiólogo y al neonatólogo/pediatra los 

diagnósticos que motivan la operación cesárea. 

Informar oportunamente a la paciente la decisión de realizar la operación 

cesárea y sus fundamentos, explicando los riesgos y beneficios asociados al 

procedimiento, así como sus implicaciones para futuros embarazos y partos. 

Solicitar a la paciente la firma del documento de consentimiento informado. 

 Todo lo anterior deberá quedar registrado en la historia clínica de la 

paciente; salvo en el caso de emergencia obstétrica o neonatal. 

Art. 10.- Toda cesárea realizada en los establecimientos de salud públicos y 

privados será sometido a procesos de auditoría de la calidad por parte de la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. - La indicación para la práctica 

de la operación cesárea deberá ser firmada por un médico especialista 

en obstetricia y ginecología, y será realizada respetando los criterios 

establecidos en este Acuerdo. 

 SEGUNDA. - Ante la posibilidad de la indicación para la práctica de la 

operación cesárea que no esté contemplada en este Acuerdo y teniendo en 

consideración la eventualidad de que se presentaren otras situaciones en las 
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cuales pudiera ser necesario practicar este procedimiento, el médico tratante 

deberá argumentar explícitamente en la historia clínica de la paciente las 

razones por las cuales realizó la intervención, indicando claramente: 

Los motivos de su decisión. 

La base científica de la misma. 

Los riesgos para la salud de la madre y/o del hijo que implicaba el no 

realizar la intervención. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

CESÁREA  

El parto por cesárea es una cirugía obstétrica en la cual se obtiene al feto 

producto de la concepción a través de la incisión de los planos anatómicos 

abdominales y de la pared uterina materna. 

INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO 

Las infecciones del sitio quirúrgico son aquellas infecciones que se 

presentan a nivel de la incisión u órgano o espacio que ocurren después de la 

cirugía. Requiere de signos y síntomas clínicos más que demostrar la 

microbiológica por sí sola. 

FACTORES DE RIESGO 

Se los define como toda aquella situación o circunstancias que aumenta las 

probabilidades de que una persona presente algún problema de salud, es decir 

son variables que se presentan asociados diversamente con la enfermedad o 

evento estudiado. 
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CAPITULO III 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA 

Es una investigación de corte transversal, sin experimentación con análisis 

de resultados tipo descriptivo diseñada en forma retrospectiva donde se utilizó 

como fuente de información la base de datos de pacientes realizadas bajo el 

código de diagnóstico CIE-10 O86.0 correspondiente a Infección de Herida 

Quirúrgica Obstétrica provista por el Departamento de Estadísticas del Hospital 

Universitario de Guayaquil donde constan los números de Historias Clínicas de 

todos los pacientes que fueron reportados bajo este código diagnostico en el 

Sistema TICS.  

Mediante la información proporcionada se aplicará el instrumento de 

investigación elaborada para tal efecto Anexo 1 en el cual se recopilo la 

información de acuerdo con los objetivos propuestos en el presente estudio. 

Posteriormente se procedió a tabular en el programa informático Excel del cual 

se obtuvieron gráficos de pastel o barras y se usaron medidas estadísticas 

tales como: media, mediana y el Chi cuadrado para determinar la significancia 

de los resultados obtenidos. 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Estudio se realizó en Ecuador, Provincia Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil en el Hospital Universitario que fue inaugurado en el año 2005, 

ubicado en el km 23.5 de la Vía Perimetral contiguo al mercado de 

transferencias Montebello, el cual brindo atención hasta noviembre del 2017 de 

casi todas las áreas de medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología. A partir 

de noviembre se convirtió en un Hospital Materno infantil, donde actualmente 

es una de las maternidades más grandes de Guayaquil.  Que recibe pacientes 

provenientes de zonas del Noroeste de la ciudad de Guayaquil Como Bastión 

Popular, Flor de Bastión, Paraíso urbana Pascuales, El Hospital cuenta con el 

área de Ginecología con tres ginecólogos de guardia para Quirófano y 

hospitalización. de La Flor, El Fortín de La Flor, San Francisco, Guerreros del 
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Fortín, Valerio Estacio, Nueva Jerusalén y Cooperativas aledañas a la 

parroquia  

2.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

2.3.1. Universo 

Pacientes sometidas a cesáreas programadas o de emergencia en el 

Hospital Universitario de Guayaquil periodo 2014- 2017. 

2.3.2. Muestra  

66 pacientes con presencia de infección de herida quirúrgica post 

cesárea realizada en esta institución y que Reingresaron con el 

diagnóstico de infección de herida quirúrgica obstétrica. 

2.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

a) Pacientes con infección de sitio quirúrgico posterior a cesárea realizada 

en esta casa de salud en el periodo de 2014 a 2017  

b) Pacientes 17 a 40 años. 

Criterios de exclusión 

a) Datos de Historia Clínica incompleta. 

b) Pacientes <17 años y >40 años. 

c) Pacientes con diagnóstico de VIH. 

d) Pacientes con diagnóstico de Cáncer  

e) Cesárea post traumatismo  

f) Pacientes con diagnóstico de infección de sitio quirúrgico post cesáreas 

en otra casa de salud. 

g) Pacientes que haya estado Hospitalizada en la unidad de cuidados 

intensivos días previos a la Cesárea. 

 

2.4. VIABILIADAD 
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El estudio se realizó sin ningún inconveniente es estudio viable porque 

tiene la aprobación del departamento de Docencia e Investigación del Hospital 

del Hospital Universitario de Guayaquil, además de servir como estadística 

para nuevos hospitales por inaugurar en la zona norte de Guayaquil. Puesto 

que los datos a recabar estaban en la plataforma de mencionado hospital. Para 

la tabulación se empleó herramientas digitales y plataformas online para su 

interpretación además Excel y SPSS. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 4. Operalizacion de las Variables  

 

Variable 

Independiente 
Definición Dimensión Indicador Escala 

Infección del 

sitio quirúrgico 

Proceso infeccioso 

inflamatorio de la herida 

 

 

Infección 

 

Herida limpia 

Herida limpia 

contaminada Herida 

contaminada Herida 

sucia 

 

Si 

No 

Variable 

Dependiente 
Definición Dimensión Indicador Escala 

Cesárea 

Intervención quirúrgica 

empleada cuando el trabajo 

de parto está contraindicado 

con expulsión de feto y 

placeta 

 

Procedimiento 

quirúrgico 

 

Tipos de cesárea 

 

Programada 

Urgencia 

Tiempo 

quirúrgico 

 

Tiempo que transcurre 

desde el ingreso de la 

paciente al quirófano hasta 

la culminación del 

procedimiento 

 

Tiempo 

 

Minutos 

 

30’ 

45’ 

60’ 

 

Edad 

 

Tiempo transcurrido en años 

desde el nacimiento 

 

Tiempo 

 

Años 

 

17-26 años 

27-36 años 

37-40 años 

Raza Cada uno de los cuatro Sociocultural grupos étnicos Blanca 
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grandes grupos étnicos en 

que se suele dividir la 

especie humana teniendo 

en cuenta ciertas 

características físicas. 

Mestiza 

Afroecuatoriana 

Hábitos 

Cualquier conducta repetida 

regularmente, que requiere 

de un pequeño o de 

ningún raciocinio y que es 

aprendida, más que innata. 

Sustancias 

psicotrópicas 

Alcohol 

Taba 

Si 

No 

 

Comorbilidades 

La presencia de uno o más 

trastornos (o enfermedades) 

además de la enfermedad o 

trastorno primario. 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

Diabetes 

Hipertensión 

Cardiopatias 

Anemia 

Enfermedad renal 

Colagenopatias 

 

 

Si 

No 

Infecciones 

coexistentes 

Son afecciones de carácter 

infeccioso que afectan a 

madre durante el transcurso 

del embarazo o al termino 

de mismo 

Infección 

CORIOAMNIONITIS 

RPM > 8 H 

RPM < 8 H 

IVU 

SIN INFECCIONES 

Si 

No 

Profilaxis 

antibiótica 

Es la utilización de un 

fármaco para prevenir 

infecciones o controlarlas. 

Antibioticoterapia 

Profilaxis antibiótica 

1 hora antes de la 

cirugía 

Si 

No 

Valores de 

Hb/Hc 

Hemoglobina es una 

proteína contenida en los 

eritrocitos que transporta 

oxígeno. 

Hematocrito es la fracción 

de la sangre compuesta de 

glóbulos rojos 

Hemograma en 

ayunas 
Laboratorio 

06-08 g/dl 

08-10 g/dl 

10-12 g/dl 
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2.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal. 

2.7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Tutor Dr. Johon Carreño Cevallos 

Autoras  

Personal del área de estadística del Hospital Universitario 

Personal del área de docencia del Hospital Universitario.  

Formularios de recolección de datos. 

     Historias clínicas de datos estadísticos del hospital Universitario (2014-

2017) 

Copiadoras, impresora y scanner.  

Bolígrafos, lápices, cuadernos, libreta, CD.  

Papel Bond A4 

 

2.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

LA DATA 

Los instrumentos utilizados, fueron las historias clínicas escaneadas a partir 

de la base de datos del Hospital Universitario del año 2014 al 2017, A partir de 

eso se elaboró una ficha de recolección de datos para poder contabilizar los 

números totales de pacientes con infección de sitio quirúrgico postcesarea. 

2.9. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Los resultados están presentados en tablas de doble entrada con su 

análisis y Gráficos respectivos. 



 

  

45 

 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba Chi cuadrado para las 

variables cualitativas para verificar la significancia estadística de las 

asociaciones encontradas con los factores de riesgo en estudio. 

2.10. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Todos los datos estadísticos obtenidos en el hospital Universitario para la 

investigación quedan en el anonimato, sin la divulgación de nombres o algún 

identificativo que pueda afectarlos de alguna manera, todo fue para fines de la 

investigación, siendo un estudio retrospectivo, observacional indirecto, no 

experimental. 
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CAPITULO IV 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RESULTADOS 

Toda la información recabada por parte de las investigadoras en el Hospital 

Universitario de Guayaquil fue con el fin de conocer incidencia y los 

factores de riesgo asociados a infección de sitio quirúrgico en pacientes 

cesareadas a través de la búsqueda de las historias clínicas escaneadas en la 

base de datos del Hospital. 

Durante el período de estudio comprendido desde 2014 a 2017 hubo 3310 

cesáreas, Durante este tiempo se atendieron 90 pacientes con diagnóstico de 

infección de sitio quirúrgico en pacientes operadas de cesárea. Del total de 

pacientes atendidas ingresaron al estudio 66 pacientes las cuales cumplieron 

con los criterios de inclusión para el vigente estudio. 

A continuación, se presentan los principales resultados, se han considerado 

Tablas. 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

Tabla 5 Número de casos de Pacientes Cesareadas con heridas quirúrgicas 

infectadas y no infectadas anualmente y porcentaje de infección a sitio 

quirúrgico durante el periodo 2014 a 2017. 

 

AÑO 

Nº DE 

CESAREAS NO 

INFECTADAS 

 

             % 

Nº DE 

CESAREAS 

INFECTADAS 

 

   % 

2014 818  23.2% 15 2% 

2015 899 25.5% 12 1% 

2016 613  17.38% 17 3% 

2017  914 25.92% 22 2% 

TOTAL  3244 92%   66   8% 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil.  
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Gráfico 2 Porcentaje de Pacientes Cesareadas con heridas quirurgicas 

infectadas y no infectadas durante el periodo 2014-2017 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Gráfico 1: Porcentaje de Pacientes Cesareadas con heridas quirúrgicas infectadas y no infectadas 

durante el periodo 2014-2017 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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ANALISIS DE GRAFICO 1 Y 2.  

El Número de Cesáreas Realizadas en el Hospital Universitario desde 

el año 2014 a 2017 fue de 3310 presentando Infección del Sitio 

Quirúrgico el 8 %: Correspondiente a 66 pacientes de estas15 

representan el 2% en el año 2014 de 833 cesareadas, 12 el 1% en el 

2015 de 911 cesareadas, 17 el 3% de 630 en el año 2016 y 22 el 2% de 

936 cesareadas en el año 2017. Mientras el 92 % restante corresponde a 

3244 números de casos de cesáreas con herida quirúrgica no infectadas 

entre el año 2014 - 2017 

 

 

 

Tabla 6 Incidencia de Infección del sitio Quirúrgico en pacientes cesareadas del 

Hospital Universitario de Guayaquil anualmente durante el periodo 2014-2017 

 CESAREAS 

INFECTADAS 

CESAREAS 

NO 

INFECTADAS 

INCIDENCIA 

2014 15 833 18 

2015 12 911 13,17 

2016 17 630 26,98 

2017 22 936 23,5 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Gráfico 3 Tasa de incidencia de Infección del sitio Quirúrgico en pacientes 

cesareadas del Hospital Universitario de Guayaquil anualmente durante el 

periodo 2014-2017. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

  

En el hospital universitario de Guayaquil durante el periodo 2014 al 2017, 

ha habido una tasa de incidencia de infección del sitio quirúrgico en pacientes 

cesareadas durante el 2014 de 18 casos de ISQ por cada 1000 cesáreas; en el 

2015 existió una incidencia de 13,17 casos de ISQ por cada 1000 cesáreas; en 

cambio en el 2016 hubo una incidencia de ISQ más marcada con 26,98 casos 

por cada 1000 cesáreas y 23,5 casos de ISQ por cada 1000 cesareadas en el 

2017. 
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Tabla 7 Edad como factor de riesgo asociado a Infección de sitio Quirúrgico  

GRUPO ETARIO  N° PACIENTES  % PACIENTES  

17-26 20 30 % 

27-36 27 41% 

37-40 19 29 % 

TOTAL 66 100% 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

  

 

Gráfico 4 Edad como factor de riesgo asociado a infección de sitio quirúrgico. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Con respecto a la edad, se encontró que el promedio en las pacientes 

con Infección de sitio quirúrgico operadas de cesárea fue de 24.5 años 

con una edad mínima de 17 años y una edad máxima de 40 años; 

además el 30 % tuvo una edad de 17-26, 41 % entre 27 y 36 años, 29 

%Entre 37 y 40 años, siendo el grupo de 27-36 años el más afectado. 
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Tabla 8 Raza en pacientes con Infección de sitio Quirúrgico después de la 

Cesárea. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

                             

Gráfico 5 Raza en Pacientes con Infección de sitio Quirúrgico después de la 

Cesárea. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Con respecto a la Raza, se encontró que 4 pacientes eran de Raza 

Blanca representando el 6%, 52 de Raza mestiza correspondiente al 

79%, y 10 Afroamericana representando el 15%, con estos valores 

demostramos que la raza no se asoció como factor de riesgo a infección 

de sitio quirúrgico en pacientes Cesareadas. 
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Tabla 9 Tiempo de la Cirugia en Pacientes con Infección de sitio Quirúrgico. 

TIEMPO DE LA CIRUGIA  N° PACIENTES  % PACIENTES  

30 MIN 16 24% 

45 MIN  24 36% 

60 MIN  26 39% 

 TOTAL 66 100% 

   

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

  

 

Gráfico 6 Tiempo de la Cirugía en Pacientes con Infección de sitio Quirúrgico. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Con respecto al tiempo de la Cirugía, se encontró que el promedio de 

tiempo en las pacientes con Infección de sitio quirúrgico operadas de 

cesárea fue de 47.27 minutos con un mínimo de 30 minutos y un máximo 

de 60 minutos; además el 24 % tuvo un tiempo de 30 Minutos, 36 % 45 

minutos y 39 % 60 minutos. 
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82%

18%

TIPO DE CESAREA QUE SE REALIZO EN 
PACIENTES CON INFECCION DE SITIO 

QUIRURGICO.

CIRUGIA DE EMERGENCIA

CIRUGIA ELECTIVA

Gráfico 7 Tipo de Cesárea que se realizó en Pacientes con Infección 

de sitio Quirúrgico. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

Tabla 10 Tipo de Cesárea que se realizó en Pacientes con Infección de sitio 

Quirúrgico. 

 

TIPO DE CESAREA N° PACIENTES  % PACIENTES  

CESAREA DE EMERGENCIA 54 82% 

CESAREA ELECTIVA  12 18% 

TOTAL 66 100% 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 66 pacientes, 54 de ellas que representan el 82% se realizó Cesárea 

de emergencia, mientras que 12 pacientes que corresponden 18% se les 

realizo Cesárea electiva, siendo la Cesárea de Emergencia un Factor de 

Riesgo para Infección de Sitio Quirúrgico. 
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18%

82%

PROFILAXIS ANTIBIOTICA 1 
HORA ANTES DE LA 

CESAREA.

SI NO

Gráfico 8 Profilaxis Antibiótica 1 hora antes de la Incisión 
Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Tabla 11 Profilaxis Antibiótica 1 hora antes de la Incisión. 

PROFILAXIS ANTIBIOTICA  N° PACIENTES  PORCENTAJE 

SI 12 18% 

NO 54 82% 

TOTAL  66 100% 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grafico nos muestra que solo 12 pacientes correspondiente al 18% 

recibieron profilaxis antibiótica una hora antes de la incisión, y 54 pacientes que 

representan el 82% no recibieron. 

Tabla 12 Hábitos durante el Embarazo de las Pacientes que presentaron 

Infección de sitio Quirúrgico Postcesarea. 

HABITOS DURANTE EL 

EMBARAZO 

N° PACIENTES  PORCENTAJE 

ALCOHOLISMO 1 2% 

TABAQUISMO 0 0% 

CONSUMO DE DROGAS  2 3% 

SIN HABITOS  63 95% 

TOTAL  66 100% 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Gráfico 9 Hábitos durante el Embarazo de las Pacientes que presentaron Infección de 

sitio Quirúrgico Postcesarea. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los Hábitos durante el embarazo en las Pacientes con 

Infección del Sitio Quirúrgico el porcentaje fue bajo representando solo el 2% 

para Alcoholismo y 3% para consumo de drogas mientras que el 95% no tenían 

hábitos antes mencionados en nuestro estudio los hábitos no se asociaron a 

Infección del sitio Quirúrgico 

Tabla 13 Infecciones Preexistentes en las Pacientes Cesareadas con Infección 

del sitio Quirúrgico. 

 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

INFECCIONES PREEXISTENTES  N° PACIENTES PORCENTAJE  

CORIOAMNIONITIS 2 3% 

RPM > 8 HORAS   38 58% 

RPM < 8 HORAS  3 5% 

IVU  1 2% 

SIN INFECCIONES  22 33% 

 66 100% 
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INFECCIONES PREEXISTENTES EN LAS PACIENTES CESAREADAS CON 

INFECCION DEL SITIO QUIRURGICO. 

Gráfico 10 Infecciones Preexistentes en las Pacientes Cesareadas 

con Infección del sitio Quirúrgico. 

 Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grafico nos muestra que de Las Infecciones Preexistentes como factor 

de Riesgo Para infección de Sitio Quirúrgico en las 66 pacientes Cesareadas 

que representan el 100% de la población el 2% correspondía a Infección de 

Vías Urinarias, el 3% a Corioamnionitis, el 5% a Ruptura Prematura de 

Membranas menor a 8 horas, el 33% no presentaron infecciones mientras que 

el 58% a Ruptura Prematura de Membranas Mayor a 8 horas. 

Tabla 14 Comorbilidades en Pacientes con diagnóstico de Infección de sitio 

Quirúrgico Postcesarea. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

COMORBILIDADES N° PACIENTES PORCENTAJE 

DIABETES MELLITUS 6 9% 

HIPERTENSION ARTERIAL 4 6% 

CARDIOPATIA 1 2% 

SIN PATOLOGIA  55 83% 

TOTAL 66 100% 
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Gráfico 11 Comorbilidades en Pacientes con diagnóstico de Infección de sitio 

Quirúrgico Postcesarea. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

De las 66 Pacientes que representan el 100% de la población, el 2% tenían 

como comorbilidad a Cardiopatía, el 6% Hipertensión Arterial, 9% Diabetes 

Mellitus, mientras que el 55% no presentaba ninguna comorbilidad.  

Tabla 15 Valores de Hemoglobina y Hematocrito al momento del ingreso en 

Pacientes con diagnóstico de Infección de sitio Quirúrgico 

Hb/Hto Nº DE PACIENTES PORCENTAJE 

>06 <08  G/D 

    18 a 24% 

39 59% 

>08  10 G/D 

    25 a 30%  

20 30% 

>08  10 G/D 

    25 a 30% 

7 11% 

TOTAL 66 100% 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Gráfico 12 Valores de Hemoglobina y Hematocrito al momento del ingreso en 

Pacientes con diagnóstico de Infección de sitio Quirúrgico. 

Fuente de Información: Historias Clínicas del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Resultados de tabla 15 y 16: Los valores de hemoglobina (Hb) y 

hematocrito(Hto) tomados al momento del ingreso de las 66 pacientes 

cesareadas con diagnóstico de infección del sitio quirúrgico, corresponden a 39  

de estas (59%) con valores de Hb entre > 06  a < 08  g/dL con hematocrito 

entre 18 a 24%, 20 pacientes (30%) con valores Hb  > 08  a  < 10 g/dL con Hto 

entre 25 a 30 % y los siguientes 7 pacientes (11%) con valores de  Hb >10 a 

<12 g/dL con Hto 31 a 42%. 
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DISCUSIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de 

infección de sitio quirúrgico tras cesárea es del 1 al 4%. 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora estudio realizado por Salazar 

Guerrero (2013), se encontró como factores de riesgo asociados a la infección 

del sitio quirúrgico, La Ruptura Prematura de Membranas, las cesáreas de 

emergencia y el tiempo quirúrgico en nuestro estudio los factores de riesgo 

fueron muy parecido a los del Hospital antes mencionado La Ruptura 

Prematura >8 horas, las cesáreas de Emergencia, pero se adiciono la anemia, 

No se identificó como factor de riesgo al tiempo quirúrgico prolongado. La 

prevalencia de infección de sitio quirúrgico del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro 

Ayora es del 1.9% al 4.5% similar a lo que describe dicha organización, 

confirmándose que la baja prevalencia de infección de sitio quirúrgico en un 

hospital es un estándar de la calidad, observándose que el Hospital brinda un 

excelente servicio a sus usuarias diariamente convirtiéndose en el mejor de la 

capital al cumplir con las normas internacionales. (31) 

En Hospital Gineco-obstétrico regional de docencia de Cajamarca realizado 

por Frias Chang  y colaboradores (2015) que  analizó las características 

sociodemográficas y gineco-obstétricas, así como factores de riesgo para 

adquirir la infección de sitio quirúrgico en pacientes operadas de cesárea 

,Tanto la obesidad, RPM prolongado, el número de tactos vaginales y la 

cesárea de emergencia son factores de riesgo para adquirir  infección de sitio 

quirúrgico en su estudio todas las pacientes recibieron profilaxis antibiótica x lo 

que no se pudo comparar a tal variable como un factor de riesgo, mientras que 

en nuestro trabajo solo el 18% recibieron la adecuada profilaxis antibiótica,  No 

se halló asociación significativa entre las variables corioamnionitis y tiempo 

quirúrgico prolongado.(32) 

El Hospital Gineco-obstétrico Dra. "Nelia Irma Delfín Ripoll" de Palma 

Soriano y colaboradores (2016), en su estudio de 21 puérperas cesareadas, 

con infección del sitio quirúrgico, el grupo etario que predomino fue de 20-29 

años en nuestro estudio fue de 27 a 36 años, los principales factores de riesgo 
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fueron la anemia (66,6 %) y la obesidad (42,8 %) la cirugía urgente limpia 

contaminada (76,1 %).    (33) 

Se ha descrito que el riesgo de infección de la herida quirúrgica es muy 

variable y depende de diferentes factores, entre los cuales deben considerarse 

aquellos con significación en el desarrollo de una infección, tales como la 

anemia anteparto, que provoca alteración del sistema inmunológico, la ruptura 

prematura de membranas, la cesárea de emergencia, una inadecuada 

profilaxis antibiótica. 
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CAPITULO V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• La tasa de Incidencia de pacientes con infección del sitio quirúrgico fue 

de 19,9 casos de infección del sitio quirúrgico por cada 1000 cesáreas al 

año durante el periodo 2014 al 2017. 

• El número de pacientes que presento infección del sitio quirúrgico fue 

alrededor de 66 pacientes de 3310 pacientes atendidas desde el año 

2014-2017. 

• La edad Promedio entre las Pacientes fue 24.5 siendo el grupo de 27-

36 años el más afectado. 

• La mayoría de Las pacientes eran de raza mestiza, la raza no se 

asoció como factor de riesgo a infección de sitio quirúrgico en 

pacientes cesareadas. 

• El tiempo operatorio tuvo una media de 47.27 con un mínimo de 30 y un 

máximo de 60 minutos el mismo que en nuestro estudio no influye para 

el desarrollo de la infección del sitio quirúrgico en pacientes cesareadas. 

• De las 66 pacientes el 18% recibieron profilaxis antibiótica una hora 

antes de la incisión, valores que concuerdan con las cesáreas electivas, 

y el 82% no la recibieron correspondiente a las Cesáreas de 

Emergencia. 

• Con respecto a los Hábitos durante el embarazo en las Pacientes con 

Infección del Sitio Quirúrgico el porcentaje fue bajo representando solo 

el 2% para Alcoholismo y 3% para consumo de drogas. 

• Las Infección Preexistente que se asoció como factor de riesgo a 

infección de sitio quirúrgico fue la Ruptura Prematura de Membranas. 

• La diabetes se presentó 1 de cada 10 pacientes representada por el 6% 

en cuanto a incidencia y factores de riesgo la hipótesis se anula. 

contrarrestándose con otros estudios cuya incidencia fue del 1% lo cual 

determina la buena calidad en los servicios quirúrgicos. 
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• El 59% de las pacientes presentaron valores de hemoglobina entre 6 y 8 

g/dl, y Hematocrito entre 18 y 24% al momento del ingreso siendo la 

anemia un factor de riesgo importante para desarrollar infección del sitio 

quirúrgico debido a que los tejidos no cicatrizan adecuadamente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Mejorar el registro de las historias clínicas incluyendo el debido CIE 10 

de Egreso de pacientes con infección de Herida Obstétrica, para que 

cuando se requiera de dicha información, se encuentre la información 

deseada ya que pudimos constatar mientras cursábamos nuestro año de 

Internado Rotativo el número de casos es aún mayor al proporcionado 

por el departamento de Estadística. 

• Establecer y cumplir los protocolos basada en una adecuada 

antibioticoterapia para poder así disminuir las complicaciones de 

pacientes con RPM, También es necesario asegurar que se cumplan 

todas las medidas de cobertura antibiótica en pacientes que son 

cesareadas de emergencia debido que en nuestro estudio pudimos 

evidenciar que este tipo de pacientes no recibieron la adecuada 

profilaxis. 

• Es importante realizar hematocrito y Hemoglobina al ingreso a las 

pacientes debido que nuestro estudio presento un alto porcentaje de 

anemia durante el embarazo en las pacientes que fueron diagnosticadas 

con infección de herida quirúrgica. 
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