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RESUMEN 

 

La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes a nivel mundial. 

Numerosas generaciones de cirujanos ginecólogos obstetras han estandarizado su técnica, 

sin embargo existen muchas formas posibles de realizar una cesárea y las técnicas 

quirúrgicas utilizadas en la cesárea varían. El procedimiento quirúrgico en cesárea ha sido 

revisado en múltiples estudios, ya sea con particularidades como por ejemplo cerrar o no el 

peritoneo en su totalidad como es el caso de los estudios que comparan diferentes técnicas 

de cesárea con el único propósito de disminuir  morbilidad y  mortalidad. La incidencia de 

cesáreas se ha incrementado en los últimos años y la presencia de dolor postoperatorio 

constituye un reto para el médico buscando una amplia variedad de fármacos analgésicos 

con mínimos efectos secundarios. El  presente estudio valoró el dolor postoperatorio 

inmediato aplicando técnica de no cierre del peritoneo parietal en gestantes intervenidas por 

cesárea. Mediante un estudio tipo descriptivo de diseño longitudinal, se analizó una muestra 

de 99 gestantes en el lapso de seis meses, las mismas que ingresaron al área toco quirúrgico 

del Hospital Enrique C. Sotomayor, las cuales tenían una edad media de 23 años, con un 

embarazo a término en promedio de 38 semanas y que en su mayoría tuvieron un 

diagnostico quirúrgico de distocia de presentación. De los casos valorados en éste análisis 

el 100 % de las pacientes experimentó dolor postoperatorio inmediato moderado, el  64.65 

% de las gestantes no necesitó dosis extras de analgesia y un 35.35 % si lo requirió. El 

tiempo quirúrgico en que se realizó la cesárea sin cierre de peritoneo parietal fue en 

promedio 35 minutos en un rango de 21 - 40 minutos, demostrando ventajas al omitir este 

paso. 

 

Palabras Claves: cesárea, cierre peritoneal, dolor. 
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ABSTRACT 
 

The cesarean section is one of the most widely used surgical interventions worldwide.  

Numerous generations of surgeons in gynecology and obstetrics have standardized their 

technique.   There are, however, many possible ways of carrying out a cesarean section.  

This surgical procedure has been revised in multiple studies, including some particular 

processes, such as with or without a peritoneal closure in its totality as is the case of the 

studies that compare different techniques with the singular purpose of lowering morbidity 

and mortality. The incidence of cesarean sections has increased in recent years and the 

presence of post-surgical pain presents a challenge for the physician in seeking a wide 

range of analgesics with minimal secondary effects.  The present study evaluated 

immediate post- surgical pain applying the non-closure of the parietal peritoneum in 

mothers who underwent a Cesarean Section.  Following a descriptive longitudinal study 

model; a sample of ninety-nine women in gestation in the time lapse of six months, who 

were admitted to the surgical area of the Enrique C. Sotomayor Hospital. These women had 

a mean age of twenty three years and full term pregnancy of thirty eight months average.    

Most of them presented with a surgical diagnosis of ‘dystocia’ upon presentation. On the  

cases evaluated, 100% of the patients presented with moderate post-surgical pain, 64.65% 

did not require additional dosages of analgesics and 35.35 % required more medication. 

The surgery was completed in average in 35 minutes with a range of 21 to 40 minutes, 

demonstrating the advantages of omitting this step. 

 

Key Terms: Cesarean Section, peritoneal closure, pain 
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INTRODUCCIÓN 
 

La operación cesárea es un procedimiento quirúrgico que nos permite resolver los 

problemas obstétricos que dificultan la resolución del parto por vía vaginal. Por ser una 

cirugía mayor muchos de los estudios que se han realizado están dirigidos a determinar cual 

es la mejor técnica o que variaciones individuales de la cirugía permiten una adecuada 

evolución trans y postoperatoria inmediata de tal forma que la paciente se vea beneficiada y 

se sienta satisfecha (4,8).  

 

Los estudios que se han revisado de forma muy detallada se inclinan por indicar que el no 

cierre del peritoneo en la cesárea puede ayudar a disminuir la intensidad del dolor 

postquirúrgico, reducir las dosis de analgésicos postoperatorios, reducir el tiempo 

quirúrgico,  recuperar la funcionalidad temprana del sistema digestivo (1).  

 

Es sabido por todos, que todo procedimiento quirúrgico  constituye, por el solo hecho de 

ser una acto invasivo para el organismo, un factor que puede afectar de forma positiva o 

negativa la vida de las personas. Por lo cual el  propósito del estudio es  demostrar el 

beneficio de no cerrar peritoneo valorando la disminución del dolor postoperatorio 

inmediato en gestantes operadas de cesárea (14,16).  

 

La Organización Panamericana de la Salud a través de la Conferencia Latinoamericana de 

Perinatología (CLAP) en abril del 2004 y con nivel de evidencia A recomienda que no debe 

suturarse el peritoneo visceral ni el parietal porque de esta manera se reduce el tiempo 

operatorio, la necesidad de analgesia postoperatoria y mejora la satisfacción materna 

(2,24,26).  

 

El estudio clínico aleatorio que compara dos técnicas de cesárea en pacientes del Servicio 

de Obstetricia del Hospital de San José (Bogotá), durante un año. Seleccionó  

aleatoriamente 100 pacientes que ingresaron a dos grupos: al grupo l(n=50), se le realizó la 

técnica tradicional (con cierre peritoneal) y en el grupo 2 (n=50), la técnica  (sin cierre del 

peritoneo  parietal). Se evaluó el tiempo quirúrgico empleado, el sangrado intraoperatorio, 



la cantidad de material de sutura utilizado, el dolor y las complicaciones en el 

postoperatorio inmediato.  

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos: La mediana 

de la intensidad del dolor postoperatorio referido por las integrantes del G2 fue de 5, 

significativamente menor que en el Gl, donde fue de 6.  

El grupo 2 (G2) mostró reducción del tiempo quirúrgico (G2:30,3 ± 5,6 minutos vs Gl: 42,7 

+ 7,3 minutos,  disminución del sangrado intraoperatorio ( G2: 337 + 97 ce. vs Gl: 475 + 54 

ce, menor cantidad de suturas absorbibles empleadas en el G2: Mediana de 3, 

significativamente menor que la mediana del Gl=5 (25). 

 

Se realizó un estudio tipo descriptivo, de diseño longitudinal, para esto se tomara una 

muestra de 99 casos intervenidas de cesárea, en un lapso de tiempo de 6 meses entre 2011- 

2012, las pacientes tendrán un seguimiento para la evaluación del dolor en el postoperatorio 

inmediato. 

 

Los resultados de este estudio permitirán evaluar el beneficio  de no cerrar el peritoneo 

parietal al disminuir el dolor  brindando una mejor calidad de vida a la paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La cesárea es el procedimiento quirúrgico obstétrico que se realiza para extraer al feto 

cuando el parto se dificulta por la vía vaginal. La operación cesárea  es una de las cirugías 

más frecuentes en obstetricia y a su vez una de las más antiguas. En la evolución de la 

misma se recogen antecedentes de varias técnicas quirúrgicas a través de los siglos. 

Actualmente se está practicando el no cierre del peritoneo como técnica que puede 

beneficiar tanto al paciente como también  el costo hospitalario (3,7,9,10). 

 

El peritoneo es una fina membrana constituido por células primitivas denominadas 

mesotelio sostenida por una delgada capa de tejido conectivo. Reviste tanto la cavidad 

abdominal como la pélvica donde se denomina peritoneo parietal. En las zonas donde cubre 

la superficie externa de órganos se denomina visceral. El aspecto más característico de la 

cicatrización del peritoneo es que la superficie comienza a epitelizarse simultáneamente 

mediante siembra de islas de células mesoteliales y no en forma gradual a partir de los 

bordes como ocurre en la cicatrización de las heridas de la piel (11,12). 

 

El peritoneo no requiere sutura porque esta capa casi siempre se regenera unos días después 

de la operación. Varios estudios muestran que el no cerrar el peritoneo disminuye el tiempo 

quirúrgico sin aumentar la formación de adherencias, las complicaciones de la herida o la 

frecuencia de la infección (16,23, 30).  

Éste paso es innecesario. A partir de estudios en animales, se demostró que soluciones de 

continuidad peritoneales no suturadas presentan integridad del mesotelio a las 48 horas y 

cicatrizan sin fibrosis en 5 días (25,27).  
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál será el umbral del dolor en pacientes  no peritonizadas? 

 ¿Cuál será el tiempo quirúrgico empleado en una cesárea con  No cierre 

peritoneal? 

¿Cuantas dosis de analgésico extras  necesitará en el posoperatorio. 

 ¿Qué otros ventajas se obtienen al no cerrar peritoneo? 

 ¿Debería ser protocolizada esta técnica en la Institución? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La cesárea que se realiza en una institución demanda mucho tiempo quirúrgico y altos 

insumos; por lo tanto, deben implantarse procedimientos más sencillos. 

Existen múltiples publicaciones donde se señala el beneficio del no cierre del peritoneo 

tales como, menor tiempo quirúrgico y anestésico, disminución del dolor y menos uso de 

analgésicos, lo que repercute directamente en la estadía hospitalaria. Por lo citado 

anteriormente, la no sutura del peritoneo parietal en la cesárea confiere beneficios. 

 

Los resultados trans y postoperatorios de la cesárea, al realizar una técnica quirúrgica 

adecuada,  debe aplicarse con el fin de que los resultados durante la cirugía y en lo posterior 

a ella, sean los mejores con lo cual la paciente será la beneficiaria directa de esos 

resultados.  

 

No está por demás indicar que si los estudios respaldan la obtención de adecuados 

resultados con el desarrollo de una determinada técnica operatoria ya sea en su totalidad o 

en sus variantes individuales el cirujano debe plantearse la posibilidad de aplicarla con el 

fin de obtener iguales o incluso mejores resultados en beneficio de la paciente. Si 

conseguimos adecuados resultados para la paciente repercutirá positivamente en la calidad 

de vida de la misma. 
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1.4 VIAVILIDAD 

El desarrollo del presente  estudio se garantiza,  ya que se cuenta con los recursos 

necesarios, tanto humano e insumos  con el apoyo y participación de colaboradores  además 

de la aprobación de la  Dirección Técnica de la Institución.   

 

1.5  OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Valorar el dolor postoperatorio inmediato aplicando técnica de no cierre del 

peritoneo parietal en gestantes intervenidas por cesárea. Hospital Gineco Obstetrico 

Enrique C. Sotomayor 2011 - 2012 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la edad materna, edad gestacional y diagnostico quirúrgico en el momento 

que se realizó la cesárea. 

 Cuál fue el tipo de histerostomía, procedimientos asociados que se realizó y sus 

complicaciones. 

  Cuantificar mediante la escala visual análoga el dolor postoperatorio inmediato en 

las pacientes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo parietal. 

 Determinar el tiempo quirúrgico utilizado en la cesárea  de gestantes en las que se 

omite el cierre del peritoneo parietal. 

  Establecer los requerimientos de analgésicos extras, en el postoperatorio en 

pacientes cuya cesárea se realiza  sin cierre del peritoneo. 

 

 



4 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 El dolor postoperatorio, tiempo quirúrgico y las dosis de analgesia extra, se reduce 

en un gran porcentaje en  pacientes en  las que no se cierra peritoneo. 

 

1.7  VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

 Variable Dependiente 

Gestantes intervenidas 

             

 Variable Independiente 

Dolor post operatorio  

No cierre de peritoneo parietal 

            

 Variables Intervinientes: 

 

Edad: Edad expresada en años, numerada en grupos etarios de 5 años  (15 a 19, 20 a 24, 

25 a 29,  30 a 34, 35 o más años) 

Estado Civil: soltera, unida, casada, viuda, unión libre. 

Instrucción: primaria, secundaria, superior. 

Tiempo quirúrgico: expresado en minutos. 
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HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

“El dolor 

postoperatorio, 

tiempo 

quirúrgico y 

las dosis de 

analgesia extra 

disminuye en 

pacientes a las 

que no se 

cierra 

peritoneo.” 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dolor 

Postoperatorio 

La cesárea es 

un 

procedimiento 

quirúrgico que 

origina dolor 

en el 

postoperatorio 

Numero de 

gestantes 

intervenidas de 

cesárea en las 

que se 

empleara 

evaluación 

visual análoga 

EVA 

0-10 

0 – 3 leve 

4 – 7 

moderado 

8 -10 

intenso 

No cierre peritoneo 

parietal 

No suturar Numero de 

gestantes 

intervenidas de 

cesárea en las 

que se omite el 

cierre 

peritoneal 

100% 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestantes Mujer 

embarazada 

Número de 

gestantes 

intervenidas de 

cesárea 

37 – 41 

SEMANAS 

VARIABLE INTERVINIENTES 

Tiempo quirúrgico Disminuir el 

tiempo 

quirúrgico 

favorece el 

postoperatorio 

Minutos 

 

< 

30minutos 

30 – 45 

minutos 

45 – 60 

minutos 

Mayor a 60 

minutos 

 Edad Tiempo en 

años. 

Número de 

Años 

cumplidos. 

14 – 41 

años 

 Analgesia extra Analgésicos 

utilizados 

Numero de 

Ampollas 

Utilizadas para 

la analgesia 

1, 2,3 .. 
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Histerotomía Incisión en 

útero 

Kerr 

Kronning 

100% 

Procedimiento 

Asociado 

 Técnicas  y 

Procedimiento

s 

Alternos 

Salpingectomi

a 

Ligadura de 

vasos 

B- Lynch  

100% 

Tipo de anestesia Anestesia 

utilizada en la 

cesárea 

Número de 

pacientes que 

se les aplico 

anestesia : 

Peridural, 

Raquidea 

General 

100% 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

El dolor es definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que resulta 

de un daño tisular, en la operación cesárea  se inciden varios tejidos causando lesión de los 

mismos por lo que mientras más inocuo se pueda hacer este procedimiento mejor será el 

resultado (3,6,10).  En el presente estudio nos concretamos directamente a evaluar la 

intensidad  del dolor postoperatorio que  experimenta  una paciente operada de cesárea 

cuando no es objeto del cierre del peritoneo (14). 

 

El peritoneo es una membrana serosa, constituida por un epitelio de células mesoteliales 

aplanadas del mismo origen embriológico que las células endoteliales de los vasos 

sanguíneos. Este mesotelio descansa sobre una membrana basal y un estroma de tejido 

conectivo laxo en donde se disponen vasos sanguíneos, nervios, fibras elásticas y 

abundantes mastocitos y macrófagos. Delinea todas las paredes internas de la cavidad 

abdomino pélvica y cubre la mayor parte de las vísceras abdominales. Aquella parte que 

recubre el interior de las paredes del abdomen se denomina peritoneo parietal, y la parte 

que cubre las vísceras se llama peritoneo visceral (5,6,11,12,23). 

 

El peritoneo parietal esta inervado tanto por fibras nerviosas somáticas como viscerales 

siendo, entonces, muy sensible; y contiene nociceptores térmicos, químicos y mecánicos, 

los cuales son capaces de procesar estímulos dolorosos agudos localizados (17, 18,19). Por 

el contrario, el peritoneo visceral recibe solamente una inervación aferente de los nervios 

del sistema nervioso autónomo y es, entonces, relativamente sensible  y reacciona a 

estímulos producidos por distensión, estiramiento, isquemia e inflamación (10, 13,14). 

 

La cicatrización del peritoneo es muy rápida, al contrario de la cicatrización de la piel, en 

que el crecimiento del nuevo epitelio va desde los bordes en forma centrípeta,  las heridas 

peritoneales se regeneran por resultado de la transformación de fibroblastos subperitoneales 

de una capa mesotelial intacta (15,23),  Ellis y asociados notaron que la reformación 
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peritoneal ocurre en las primeras 48 a 72 horas posteriores al daño. Al aproximar los bordes 

peritoneales con sutura, aumenta la necrosis tisular y la reacción a un cuerpo extraño  

retrasando el proceso cicatricial (11,12, 23). 

 

El peritoneo normal cicatriza sin formar adherencias. Las adherencias y bridas se 

desarrollan por otros factores diferentes al proceso de reparación peritoneal. La hipoxia 

tisular y la isquemia son los factores que más estimulan la formación de adherencias. Otros 

factores son los cuerpos extraños, la infección peritoneal bacteriana y el daño de otros 

tejidos subperitoneales (vísceras) (18, 19, 21). 

 

El peritoneo es sensible al dolor. La reperitonización, que aumenta la manipulación 

quirúrgica, y la reactividad a la sutura pueden aumentar la desvascularización de los tejidos, 

la isquemia y la posible infección, originando un dolor agudo y crónico. 

 

El cierre del peritoneo en  laparotomía ha sido una práctica estándar que se realizaba con el 

fin de recuperar la anatomía, reducir la infección,  evitar la dehiscencia de la herida y  

adherencias. Los estudios con animales han demostrado que la fuerza de la zona de la 

herida era similar con la técnica de cierre y no cierre y también parece que la formación de 

adherencias podía aumentar al suturar el peritoneo debido a la reacción de los materiales de 

sutura.  

 

En estudios aleatorios recientes se ha demostrado que no se producen efectos negativos si 

no se cierra el peritoneo durante la cesárea; las evidencias de metanálisis indican que el 

peritoneo no debería cerrarse.  

En ensayos aleatorios de cirugía general y ginecológica no se encontraron diferencias en las 

puntuaciones del dolor después de la intervención con cierre y sin cierre del peritoneo, 

como el realizado en el departamento de gineco obstetricia en el Hospital de Bangkok 

Tailandia, donde se realizó un ensayo aleatorio, doble ciego de 60 mujeres gestantes con 

una incisión media y una cesárea anterior que se sometieron a una segunda cesárea 

programada (11,14,16).  
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Treinta mujeres se distribuyeron aleatoriamente al grupo de "cierre" y otras 30 al grupo de 

"no cierre". La principal medida del resultado fue el dolor después de la cesárea, valorado 

por una escala visual análoga  (EAV). Conclusión: La EAV no demostró ninguna 

diferencia en el dolor después de la cesárea con cierre y sin cierre del peritoneo. 

En un estudio se observó un descenso de la necesidad analgésica después de la cesárea en el 

grupo en que no se cerró el peritoneo.  

 

De la base de datos Cochrane se incluyeron y analizaron nueve estudios clínicos en los que 

participaron 2908 mujeres. La calidad metodológica de los estudios clínicos fue variable. El 

estudio valoró dos grupos un grupo en el que no se  cerró el peritoneo visceral y parietal 

comparado con un grupo en el que si se suturo. Se percibió una reducción en la duración de 

la intervención en las mujeres que tenían ambas superficies peritoneales sin suturar 

(diferencia de medias ponderada -7,33 minutos, intervalo de confianza (CI) del 95%). El 

dolor postoperatorio, evaluado con idéntico esquema de analgésicos para ambos grupos, y 

bajo la valoración de la escala visual análoga tuvo puntaje de 6 en el grupo de no cierre de 

peritoneo con un CI 96 % y en el grupo  que se suturó el peritoneo fue de 8 en la escala de 

EVA, durante las primeras 24 horas.  

En cinco estudios realizados a 874 mujeres, se observó menos fiebre postoperatoria en el 

grupo al que no se le practicó el cierre (odds ratio (OR) 0,62, IC 95%). La hospitalización 

postoperatoria se redujo para el grupo de no cierre (diferencia de medias ponderada -0,39 

días, IC 95%). 

La infección de la herida, la endometritis y las dosis analgésicas requeridas, y no se 

observaron diferencias estadísticas significativas. La analgesia controlada por la paciente 

fue utilizada en una cantidad significativamente inferior en el grupo de no cierre (morfina 

0,64 (desvío estándar 0,33) versus 0,82 (0,94) mg/kg/24 h.) En un seguimiento a largo 

plazo de un estudio (Irion 1996), 144 de 280 mujeres respondieron un cuestionario a los 

siete años de seguimiento.  

No se observaron diferencias significativas en cuanto a la fertilidad, el dolor abdominal, los 

síntomas urinarios, o las adherencias en cirugías posteriores. La potencia del estudio para 

mostrar diferencias fue baja (1). 
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3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1  MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACION 

Área tocoquirúrgia  del Hospital Gineco - Obstetrico “Enrique C. Sotomayor”  Guayaquil – 

Ecuador 

3.1.2  PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

6 meses 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1. 3.1 RECURSOS HUMANOS 

- Postgradista. 

- Tutor. 

- Colaboradores 

- Pacientes. 

 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Suturas  

- Quirófanos 

- Insumos Hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 UNIVERSO 

Mujeres gestantes con  diagnostico quirúrgico para cesárea  

 

3.1.4.2 MUESTRA  

La muestra se calculó con la siguiente formula 

N =       m 

     E2(m-1)+1 

Donde: 

N = muestra 

M= población 

E= error 

En un lapso de tiempo de seis meses se operan aproximadamente 6729 pacientes. 

N =          m 

         E
2
(m-1)+1 

N=           6729  

      (0.1)
2
(6729-1)+1 

N=           6729 

       0.01(6729-1)+1 

N=          6729 

      0.01(6719)+1 

N=         6729 

          67.19+1 

N=        6729 

            68.19 

N= 98.5 

Tamaño muestral  99. 
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Por tanto los criterios de inclusión serán: 

– Mujeres embarazadas entre 37 – 41 semanas sin factores de riesgo con diagnostico 

quirúrgico sin cesáreas previas. 

 

Los criterios de exclusión comprenderán: 

– Pacientes con cesáreas  previas. 

– Pacientes con corioamnionitis. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

– Descriptivo  

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

– Longitudinal   

3.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 Técnica quirúrgica para cesárea: Se realizó operación cesárea con la técnica de no 

cierre de peritoneo parietal. 

 El tiempo quirúrgico se medió en minutos, tomando en cuenta desde que se realiza 

la incisión en la piel y terminaba cuando se colocaba en el último punto de 

mononylon en la misma.  

 Post operatorio y seguimiento:  

 Se evaluará el dolor postoperatorio en escala visual análoga del 0 al 10, con 

los siguientes rangos 0 a 3 leve, 4 a 7 moderado y de 8 a 10 intenso. 

 Se contará  las dosis de requerimientos analgésicos complementarios. 

 Evaluación de la presencia de complicaciones durante el período trans 

operatorio y postoperatorio inmediato. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS 
 

En un periodo  de 6 meses comprendido en el año 2011- 2012, se tomó y analizó una 

muestra de 99 gestantes  ingresadas en el área Toco quirúrgico del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Los resultados fueron los siguientes: 
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TABLA 1 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según edad. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14-23 62 63 

24-33 31 31 

34-43 6 6 

Total 99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 

GRAFICO 1 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según edad. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos  

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 
De acuerdo a la muestra estudiada el 63% de las pacientes están en el grupo de edad de 
14 -23 años, con una media de 22  años. 
 
 

63 % 

31 % 

6 % 
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Distribución de 99 gestantes intervenidas de 
cesárea sin cierre de peritoneo, según edad 
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TABLA 2 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según edad 

gestacional. 

 

EDAD GESTACIONAL Frecuencia Porcentaje 

37 17 17 

38 33 33 

39 24 24 

40 18 18 

41 7 7 

TOTAL 99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 

GRAFICO 2 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según edad 

gestacional. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

Todas pacientes intervenidas tuvieron un embarazo a término, pero un 57 % estuvieron en 

38 -39. 

17,17 % 

33,33 % 

24,24 % 

18,18 % 

7,07 % 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

37

38

39

40

41

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin 
cierre de peritoneo, según Edad  gestacional. 

 



17 

 

TABLA 3 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

diagnóstico. 

 

DIAGNOSTICO 
 Frecuencia Porcentaje 

CONDILOMATOSIS 15 15 

DESPROPORCION CEFALO PELVICA 19 19 

DETENCIÓN SECUNDARIA DE LA 
DILATACION 5 5 

DISTOCIA DE PRESENTACION 30 30 

EMBARAZO GEMELAR 3 3 

INDUCCION FALLIDA 3 3 

MACROSOMIA FETAL 3 3 

MALFORMACION FETAL 1 1 

PATRON INTRANQUILIZANTE 12 12 

PATRON PATOLOGICO 5 5 

PLACENTA PREVIA   2 2 

VIH REACTIVO 1 1 

Total  99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
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GRAFICO 3 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

diagnóstico. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

Las principales causas de cesáreas fueron las distocias de presentación, seguido de la 

desproporción cefalo pélvica y condilomatosis. 

15,15 % 
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5,05 
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Distribución de 99 gestantes intervenidas de 
cesárea sin cierre de peritoneo, según diagnóstico. 
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TABLA 4 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

histerotomía. 

 

HISTEROTOMIA  Frecuencia Porcentaje 

KERR 96 97 

KRONNING 3 3 

TOTAL 99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 

GRAFICO 4 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

histerotomía. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 
 

Solo  en 3% de  las pacientes se realizó histerotomía tipo  Kronning debido al diagnóstico 

de placenta previa, el 97% fue tipo Kerr. 

 

96,97 % 

3,03 % 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin 
cierre de peritoneo, según histerotomía. 

KERR
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TABLA 5 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

procedimiento asociado. 

 

Procedimiento Asociado Frecuencia Porcentaje 

B-Lynch 1 1,01 

LIGADURA DE ARTERIA 
UTERINA 1 1,01 

SPB 8 8,08 

NINGUNO 89 89,90 

Total 99 100,00 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 

GRAFICO 5 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

procedimiento asociado. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

En la mayor parte de los casos no se realizó ningún procedimiento, a un 8% se le realizó  

salpingectomía parcial bilateral. 
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Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin 
cierre de peritoneo, según procedimiento asociado. 
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TABLA 6 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

complicaciones. 
 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Hipotonia Uterina 1 1 

Ninguna 98 99 

Total 99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

 

GRAFICO 6 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

complicaciones. 
 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

Dentro de las complicaciones intraoperatorias, solo una paciente presentó hipotonía uterina 

y el 99% no presentó ninguna complicación 
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TABLA 7 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

evaluación visual analógica. 

 

Evaluación  Visual 
Analoga Frecuencia Porcentaje 

4 32 32 

5 56 57 

6 11 11 

TOTAL 99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 

GRAFICO 7 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según 

evaluación visual análoga. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

En la escala analógica visual  57% de las pacientes  indico una puntuación de 5, 

determinado como dolor moderado.  

 

32,32 % 

56,57 % 

11,11% 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de 
cesárea sin cierre de peritoneo, según escala visual 

analoga. 

 

4
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TABLA 8 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según tiempo 

quirúrgico. 

 

Tiempo Quirúrgico Frecuencia Porcentaje 

21-40 84 84,85 

41-60 15 15,15 

Total 99 100,00 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos  

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

GRAFICO 8 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según tiempo 

quirúrgico. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

El tiempo quirúrgico utilizado en la cesárea sin cierre de peritoneo parietal oscila entre 21 -

40 minutos con una media de 35.40 minutos, un 15% presento un tiempo mayor a 41 

minutos debido a procedimientos asociados. 
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TABLA 9 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según dosis 

analgésica de ataque. 

 

Dosis Analgesia 
Extra Frecuencia Porcentaje 

0 64 65 

1 33 33 

2 2 2 

TOTAL 99 100 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  

 

GRAFICO 9 

 

Distribución de 99 gestantes intervenidas de cesárea sin cierre de peritoneo, según dosis 

analgésica de ataque. 

 
 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

Elaborado por: Mónica Alvarado  
 

El 65% de la muestra no necesito dosis de analgesia extra , 33% necesito una dosis de 

ataque y 2% dos dosis. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Participaron en el estudio 99 gestantes sin antecedentes de cesárea anterior  cuya  edad 

media fue de 23 años. Todas las gestantes presentaron un embarazo a término con una 

media de 38 semanas que corresponde al 33.3%.  La principal causa  que llevó a terminar el 

parto por cesárea fue distocia de presentación en un 30%, seguido de 19  

%  de desproporción cefalo pélvica. En el 97 % de las cesáreas se practicó una histerotomía 

tipo Kerr. En la mayoría de cesáreas no se realizó procedimientos asociados, solo un 10% 

se realizó ligadura de trompas, técnica de B-Lynch. A lo que refiere a las complicaciones, 

la única que se presento fue una hipotonía uterina que llevo a realizar técnica de B-lynch. 

 

Al comparar nuestro estudio con la base de datos Cochrane que  incluyó y analizó nueve 

estudios clínicos en los que participaron 2908 gestantes, cuyo objetivo  fue evaluar los 

efectos del no cierre como alternativa al cierre del peritoneo en la cesárea en los resultados 

intraoperatorios, postoperatorios inmediatos. Uno de los parámetros a estudiar fue la 

cuantificación del dolor  valorado con la escala visual análoga (EVA) en el que las 

pacientes reportaron una intensidad del dolor de 6,  con IC 96% , en comparación con el 

estudio realizado en el Hospital Enrique Sotomayor las gestantes experimentaron un dolor 

colocando una puntuación de 5 en el 89 % de los casos, ambos estudios reflejan una 

valoración del dolor como dolor moderado en la escala visual análoga. El no cierre del 

peritoneo redujo el tiempo de cirugía, el tiempo de cirugía se redujo en 7,33 minutos, con 

un intervalo de confianza del 95% (IC), con un rango de 40 - 45 minutos con una media de 

42 minutos; que corrobora con el estudio realizado en el Hospital Enrique C. Sotomayor,  

en el que tiempo quirúrgico empleado en la cesárea sin cierre de peritoneo parietal fue de 

35.4 minutos en un rango de 21 a 40 minutos,  lo que está en contraste con el estudio 

realizado en el Hospital Ramathibodi de Tailandia en el que no se encontró diferencias en 

la duración de la intervención. 

En el estudio realizado en el Hospital Enrique C Sotomayor,  el uso de dosis extra de 

analgesia en el postquirúrgico fue en un 33% que requirió una dosis, solo un 2% recibió 2 

dosis, y un 64% no tuvo necesidad de aplicar analgésicos. En apoyo a lo expuesto, el 

estudio Cochrane demuestra que la analgesia controlada por la paciente fue utilizada en una 
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cantidad significativamente inferior en el grupo del no cierre de peritoneo ya que la 

dosificación de morfina analgésico usado en éste estudio disminuyo en éste grupo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 

 Hubo un mejor resultado postoperatorio a corto plazo cuando el peritoneo no fue 

cerrado. Este resultado apoya la opción de no cerrar el peritoneo. 

 La intensidad del dolor experimentada por las pacientes fue moderada en la escala 

utilizada para su valoración, restringiendo el uso adicional de analgésicos en el  post 

operatorio. Así la omisión de este paso tuvo como resultado la menor duración de la 

cirugía, menor exposición anestésica lo que brinda beneficios adicionales tales 

como reducción del riesgo de infección y las complicaciones postoperatorias tales 

como el íleo paralítico. 

 El no cierre del peritoneo parietal aventaja en rapidez, menor usos de medicamentos 

e insumos,  brindando  una recuperación más rápida de la paciente. 

 El costo no fue analizado directamente en este estudio, pero la  utilización de una 

menor cantidad de analgésicos, puede resultar importante para  la institución y  la 

paciente. 

 Se necesitan más estudios sobre los beneficios o complicaciones a largo plazo del 

no cierre del peritoneo en la cesárea, y los hallazgos se actualizarán en futuras 

versiones a medida que estén disponibles.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se  recomienda analizar además del dolor postoperatorio, tiempo quirúrgico y 

analgesia los demás beneficios obtenidos gracias al no cierre de peritoneo. 

 Analizar las variables de esta tesis en el posquirúrgico mediato. 

 Realizar esta técnica en gestantes con antecedentes quirúrgicos previos. 

 Evaluar  una muestra más amplia incluyendo las pacientes con antecedentes 

quirúrgicos previos de cesárea con incisión tipo pfannenstiel e inframedia. 

 Teniendo como base este estudio investigar  los beneficios a largo plazo del no 

cierre del peritoneo en las futuras cesáreas. 

 Protocolizar su realización en la institución. 
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7. ANEXOS 
 

7.1 ANEXO 1                               
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POST-GRADO DE GINECOLOGIA Y  OBSTETRICIA 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

TITULO: “Valoración del dolor postoperatorio inmediato aplicando técnica de no cierre del 

peritoneo parietal en gestantes intervenidas por cesárea. Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique  C. Sotomayor 2011- 2012 
 

NUMERO DE FORMULARIO:     

 

 NOMBRE:                                                              HC:                                                                                      

 

1. EDAD:  años  

 

2. ESTADO CIVIL: 2.1. SOLTERA     2. 2. CASADA    2.3. VIUDA                               

2.4. DIVORCIADA                      2.4. UNIÓN LIBRE                     

  
3. PROCEDENCIA:      3.1 Guayaquil                      3.2   OTRO  …...................                

 

4. INSTRUCCIÓN: (número de años aprobados):  

 

5.  ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:  

 
5.1 NÚMERO DE GESTAS      5.2 PARA      5.3 NÚMERO DE ABORTOS 5.3 

NÚMERO DE CESÁREAS  

 

6. EMBARAZO PRESENTE: 6.1.  Sí                   6.2.    SEMANAS ......................:…..    

 

7. DIAGNÓSTICO DE LA CESÁREA 

 
7.1 SUFRIMIENTO FETAL  7.2 CESÁREA ANTERIOR      7.3 ITERATIVA 

7.4 DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN    7.5 DISTOCIA MATERNA  

 

EVALUACIÓN QUIRÚRGICA 

 

1. SUTURA O CIERRE DE PERITÓNEO PARIETAL  

 
1.1 SI      1.2 NO           

 

2. TIEMPO QUIRÚRGICO 
 

2.1 20-25 MINUTOS      2.2 26 – 30-  MINUTOS   2.3 31 - 35   MINUTOS  2.4 36 – 40 

 MINUTOS     41 -45  MINUTOS   45  
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3. DOLOR POST OPERATORIO 

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 - 8 – 9 - 10 

 

4. USO DE ANALGÉSICO POST OPERATORIO ADICIONAL 
 4.1 SI     4.2 NO          

 En caso de SI número de dosis de rescate _____________ 

 

 

5. HISTEROTOMIA: 

 

5.1 Kerr                                   5.2 Kroning                                        5.3 Segmento corporal   
 

6. COMPLICACIONES:  6.1 SI                             6.2 NO  

      CUAL: 

 

7. PROCEDIMIENTO ASOCIADO:   7.1 SI                             7.2 NO  

 

 
8. TIPO DE ANESTESIA:     8.1 Peridural         8.2 Raquidea       8.3     General  
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7.2 ANEXO 2 
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RESUMEN:  
La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes a nivel mundial. Numerosas 
generaciones de cirujanos ginecólogos obstetras han estandarizado su técnica, sin embargo existen 
muchas formas posibles de realizar una cesárea y las técnicas quirúrgicas utilizadas en la cesárea 
varían. El procedimiento quirúrgico en cesárea ha sido revisado en múltiples estudios, ya sea con 
particularidades como por ejemplo cerrar o no el peritoneo en su totalidad como es el caso de los 
estudios que comparan diferentes técnicas de cesárea con el único propósito de disminuir  morbilidad 
y  mortalidad. La incidencia de cesáreas se ha incrementado en los últimos años y la presencia de dolor 
postoperatorio constituye un reto para el médico buscando una amplia variedad de fármacos 
analgésicos con mínimos efectos secundarios. El  presente estudio valoró el dolor postoperatorio 
inmediato aplicando técnica de no cierre del peritoneo parietal en gestantes intervenidas por cesárea. 
Mediante un estudio tipo descriptivo de diseño longitudinal, se analizó una muestra de 99 gestantes en 
el lapso de seis meses, las mismas que ingresaron al área toco quirúrgico del Hospital Enrique C. 
Sotomayor, las cuales tenían una edad media de 23 años, con un embarazo a término en promedio de 
38 semanas y que en su mayoría tuvieron un diagnostico quirúrgico de distocia de presentación. De los 
casos valorados en éste análisis el 100 % de las pacientes experimentó dolor postoperatorio inmediato 
moderado, el  64.65 % de las gestantes no necesitó dosis extras de analgesia y un 35.35 % si lo requirió. 
El tiempo quirúrgico en que se realizó la cesárea sin cierre de peritoneo parietal fue en promedio 35 
minutos en un rango de 21 - 40 minutos, demostrando ventajas al omitir este paso. 
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