
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 
 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  

 
 

TEMA 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE 

SITIO QUIRÚRGUICO EN PACIENTES POSTCESAREA” 

 
 
 

AUTOR 

PhD. Peter Chedraui Álvarez  

 
 

TUTOR 

Md. Mónica Mirella Gorotiza Granda  

 

AÑO 

2016 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 
 



 

ii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, por darme tantas 

bendiciones y ser el eje de mis esfuerzos. 

A la Dra. Roxana Parodi por su  gran  

ayuda para culminar mi tesis. 

De manera especial a la prestigiosa 

institución  perteneciente a la Junta de  

Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil, 

Hospital Gineco – Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor 

A todos los que de manera directa e 

indirecta estuvieron pendientes con sus 

valiosas aportaciones he hicieron posible 

mi tesis. 

 

Mónica   

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

A mi padre Ing. Manuel Gorotiza 

Valarezo, mi madre Lcda.  Nancy 

Granda García, a mis hermanas Diana 

y Karoll,  por su apoyo incondicional. 

A mis Maestros y mis amigas: Dra. 

Katty Benavides Villa, Dra. Ana María 

Granda Loayza, que con sus consejos 

siempre estuvieron conmigo 

acompañándome en este nuevo logro. 

Gracias a todos quienes han recorrido 

este camino para culminar con éxitos 

mi tesis. 

Mónica 

 

 



 

iv 

 

ÍNDICE  

  Pág.  

 Carátula   

 Agradecimiento ii  

 Dedicatoria iii  

 Índice  iv  

 Resumen vii  

  Summary viii 

Capítulo I        Introducción  1 

                           Planteamiento del problema  4 

                           Problema de investigación  5 

                           Preguntas de investigación  6 

                           Justificación  7 

Capítulo II       Objetivo e hipótesis   

2.1  Objetivos 9 

2.2    Hipótesis 10 

Capítulo III     Marco teórico  

3.1  Antecedentes del estudio 11 

3.2 Fundamentación teórica 15 

Capítulo IV    Material y métodos  33 

Capítulo V     Resultados  45 

 Discusión 64 

Capítulo VI   Conclusiones y recomendaciones  66 

Capítulo VII Bibliografía 68 

 Anexos                                                                                                     74 

 

 



 

v 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS   

N° 

 

      1   

 

 

Cesárea y ISQ en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C.    Sotomayor 2013- 2014                                                               

Pág. 

 

45 

2 Distribución por grupos de edad de las mujeres cesareadas 

con herida infectada  

46 

3 Pacientes transferidas e instucionales sometidas a cesárea 

con herida infectada 

47 

4 

 

      5               

Control prenatal de las pacientes sometidas a cesárea con 

herida infectada  

Patologías asociadas al embarazo o periodo preparto 

sometidas a cesárea con ISQ, Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C.    Sotomayor 2013- 2014                                                                           

 

48 

 

 

 

      49 

6 Índice de masa corporal de las pacientes sometidas a 

cesárea con herida infectada  

50 

7 Factores de riesgo reportados de las pacientes sometidas a 

cesárea con herida infectada  

51 

8 Antecedente de cesárea anterior en pacientes con herida 

quirúrgica post cesárea  

52 

9 Uso de antibióticos en el último trimestre del embarazo de 

pacientes cesareadas con infección de herida quirúrgica  

53 

10 Valoración de ASA de las pacientes cesáreas con 

infección de herida quirúrgica  

54 

11 Profilaxis antibiótica en las pacientes de cesárea con 

infección de herida quirúrgica  

55 

12 Clasificación de las cesáreas  con ISQ según tipo 56 

13 Tiempo quirúrgico de las cesáreas  57 

14 Clasificación de las ISQ  58 

15 Días de hospitalización de las pacientes cesareadas con 

infección de herida  

59 

16 Días en que se presentaron los signos y síntomas de ISQ 60 

17 Signos y síntomas de infección de herida en las pacientes 

cesareadas 

61 

18 Lugar donde recibió atención (curación ) de la herida 62 

19 Cultivo de la herida de las pacientes postcesareas 63 

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

N°  Pág. 

1 

 

 

      2 

Cesárea y ISQ en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C.    Sotomayor 2013- 2014         

Distribución por grupos de edad de las mujeres cesareadas 

con herida infectada                                                       

45 

 

 

      46 

3 Patologías asociadas al embarazo o periodo pre parto de 

las pacientes sometidas a cesárea con herida infectada 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este: determinar la incidencia y los principales factores de riesgo 

asociados a la infección de sitio quirúrgico en las pacientes de post cesárea en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013- 2014. 

Resultados: La tasa de cesáreas por 100 partos para el 2013 fue de 63.9% y en el 

2014 de 61.68%, la incidencia de infecciones fue del 0.29% 2013 y  0.31% 2014, 

menor a la hipótesis de trabajo De los 100 casos identificados de infección de herida 

de cesárea, la edad media de las pacientes fue de 26.68 años, con edades entre 14 y 43 

años ± 19,19, el 41% tuvo  ≤ 5 controles prenatales y el promedio de controles 

prenatales fue de 6.07 ± 1.83. Las patología asociadas fueron anemia 25%, 

eclampsia 2% y ruptura de membranas 27%, el 13% las pacientes tenían una 

cesárea anterior, 81% dos cesáreas y sin cesárea anterior el 6%, 65% recibió 

antibióticos en el último trimestre del embrazo, en la valoración ASA solo 1 

paciente fue clasificada en clase III, el 7% no recibió profilaxis antibiótica. El tipo 

de cesárea tipo corporal el 5% y segmentaria 94%, 2% no registra el tipo. El 

promedio de tiempo de la cirugía 68.41 minutos ± 11.79. La ILQ fue de tipo I 

57%, tipo II 41%, Tipo III 2%. El promedio de días de hospitalización en esta 

serie fue de 7.81 días ± 5,27 días, presentaron los signos y síntomas entre las 48 

horas hasta los 12 días. La manipulación de la herida fue en el 37% en el hogar, 

52% en otra institución de salud y 10% en la institución en estudio. El cultivo de 

la herida se realizó en el 23% de los pacientes de los cuales el 11% no tuvo 

crecimiento bacteriano dentro de las 48 horas el 11%, E coli el 9%, Stapylococus 

aureus 2% y Margonella margini el 1%, al 77% no se le realizaron cultivo. 

 

Palabras clave: CESAREA – INFECCIÓN HERIDA QUIRÚRGICA- RIESGOS  
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SUMMARY 
 

 

Infection at the surgical site and complications resulting from it have been an 

inseparable surgical practice from its rudimentary beginnings to the present done 

This study aimed to determine the incidence and the main risk factors associated 

with the infection site surgical patients in post cesarean section in Obstetric-

Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor in the period 2013- 2014. the rate of 

caesarean sections per 100 births for 2013 was 63.9% and in 2014 of 61.68%, the 

incidence infection was 0.29% 0.31% 2013 and 2014, less than the working 

hypothesis of the 100 identified cases of caesarean section wound infection, the 

mean age of patients was 26.68 years aged 14 and 19.19 ± 43 years, 41% had ≤ 5 

antenatal and prenatal checkups average was 6.07 ± 1.83. The pathology 

associated were anemia 25%, eclampsia 2% and rupture of membranes 27%, 13% 

patients had a previous cesarean section, 81% had two cesareans without previous 

caesarean 6%, 65% received antibiotics in the last quarter of embrazo in the ASA 

rating only 1 patient was classified in class III, 7% did not receive antibiotic 

prophylaxis. The type of caesarean body type 5% and 94% Segmental, 2% do not 

register the type. The average time of surgery 11.79 ± 68.41 minutes. The SSI was 

57% type I, type II 41%, Type III 2%. The average days of hospitalization in this 

series was 7.81 days ± 5.27 days, showed signs and symptoms within 48 hours to 

12 days. The manipulation of the wound was at 37% in the home, 52% in other 

health institutions and 10% in the institution under study. The wound culture was 

performed in 23% of patients of whom 11% had no bacterial growth within 48 

hours 11%, E coli 9%, Stapylococus aureus 2% and Margonella margini 1% 77% 

you were not conducted crop. 

 

Keywords: CESAREA - WOUND INFECTION SURGICALL -RISK 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) también conocidas como infecciones 

nosocomiales, constituyen un problema de Salud Pública tanto a nivel nacional 

como mundial, dado que se asocian a un incremento de la mortalidad, morbilidad 

y los costos tanto hospitalarios como para los pacientes, sus familias y la sociedad 

(OMS 2010). 

 

La infección de sitio quirúrgico (SSI), anteriormente denominada infección de 

herida quirúrgica, es la tercera infección nosocomial más frecuente (14-16%) y la 

primera entre los pacientes quirúrgicos (38%) (Iñigo, JJ, Azcorbe M. 2010).   

 

Infección de sitio quirúrgico intervienen  agentes infecciosos, el huésped 

susceptible y el medio ambiente, los cuales se relacionan  con la calidad del 

cuidado brindado y el desarrollo de las técnicas empleadas  en el paciente.  

La cesárea, definida como el nacimiento del feto mediante incisión en la pared 

abdominal y uterina, es una de las cirugías abdominales más comúnmente 

realizada en mujeres en todo el mundo. Es un procedimientos que se remonta a la 

Antigüedad, pero en los últimos dos siglos, experimentó intensas modificaciones 

en términos de indicaciones, objetivos, técnicas y consecuencias (Martins-Costa 

SH, Ramos JGL 2010). 
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En el Ecuador nacen por cesárea, el 41.2% de niños, con diferencias estadísticas 

entre los centros de asistenciales, en el MSP las cesáreas representaron el 29.3% 

del total de partos; en unidades del IESS, el 49.5% y en las instituciones privadas 

el 69.9%. La cifra fue publicada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) en abril del 2015 y corresponde a datos del 2012, la misma que está 

por encima de la media que maneja la Organización Mundial de la Salud, que es 

del 10% al 15% de cesáreas para cualquier país (Diario El Universo nov 2015). 

 

El Dr. Luis Hidalgo, director del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C 

Sotomayor, señala que incremento de esta cirugía empieza entre 1980 y 1990 

alcanzando el 18%; entre 1990 a 1999 alcanzó el 38%; del 2000 al 2009 fue del 

47%; y del 2010 al 2015 fue del 53%. Considera que existe un abuso de esta 

práctica. El 50% de estas operaciones son pacientes con cesáreas anteriores; el 

30% se dieron en primerizas por diversas condiciones clínicas; y el 20% se 

practican por estado crítico (Diario El Universo nov 2015). 

 

 La cesárea, en comparación con el parto vaginal, presenta una mayor morbilidad 

y mortalidad materna y neonatal, principalmente porque a las mujeres 

embarazadas en situación de riesgo generalmente se les aconseja someterse a una 

cesárea.  

 Dentro de la  infección quirúrgica, se podría presentar  el absceso de la pared post 

cesárea se manifiesta  como cualquier proceso infeccioso inflamatorio de la herida 

o de la cavidad operada para drenar el pus, con o sin cultivo positivo. La infección 

podría presentarse  o involucrar las estructuras adyacentes a la herida. 
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La Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ) se produce dentro de los 30 días después 

del procedimiento y hasta un año desde la fecha quirúrgica. De acuerdo con el tipo 

de ISQ, se clasificar de acuerdo a los siguientes criterios diagnósticos:  

 Infección del Sitio Quirúrgico Incisional Superficial,  

 Infección del Sitio Quirúrgico Incisional Profunda;  

 Infección del órgano o cavidad (ANS 2010). 

Este estudio fue de tipo descriptivo, de diseño no experimental - retrospectivo, y 

el objetivo fue caracterizar los casos de infección de la herida después de la 

cesárea en las mujeres que permanecieron hospitalizadas en el período de 2013 a 

2014 en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. 
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1.1 Planteamiento del problema  

La infección de sitio quirúrgico ha sido descrita desde mediados del siglo VIII 

hasta el  siglo XIX, cuando Joseph Lister, (1860) realizó el descubrimiento de los 

principios de asepsia y antisepsia descendiendo sustancialmente la morbilidad y 

mortalidad por la infección postoperatoria (Aller, J Moreno, J 2010).  

La mayoría de infecciones de sitio quirúrgico están producidas por bacterias Gram 

positivas, el microorganismo aislado frecuentemente es el Staphylococus aureus y 

cocos Gram positivos como lo demuestra el estudio de Grant, et al (Archer, 2010). 

 Los pacientes después de la cirugía, presentaron infección del sitio operatorio  la 

más frecuente se observó limitaban a la incisión, mientras que en menor 

porcentaje que comprometen órgano- espacio.  

A pesar de las medidas sanitarias propuestas por la OMS y el Ministerio de Salud; 

en los últimos años, se ha evidenciado el aumento de infecciones de heridas 

quirúrgicas post cesárea.  
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1.1.2 Problema de investigación  

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor, es un servicio de salud de 

tercer nivel de atención y de complejidad IV, hospital de especialidad, que recibe 

la referencia de los pacientes de todos los servicios de salud del cantón Guayaquil 

y de la región sur oeste del país, admitiendo pacientes que no tienen un control 

adecuado del embarazo o en estado de riesgo lo que incide en la necesidad de 

practicar la cesárea  y aumentan los riesgos de infección 

En base a lo expuesto se enuncia el siguiente problema 

¿El incremento de las infecciones post cirugía de cesárea se presenta en mayor 

número en pacientes con factores de riesgo, lo que origina deterioro de la salud de 

la paciente y demora en su recuperación? 
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1.1.3. Preguntas de investigación  

¿Qué grupo etario es el más afectado con heridas infectadas post cesárea? 

¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que presentan las pacientes post 

cesareadas con infección sitio quirúrgico? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que presentaron las pacientes embarazadas 

sometidas a cesárea?  

¿Se realiza antibióticoterapia previa al acto quirúrgico? 

¿La infección de herida post quirúrgica se presenta más en las pacientes con 

cesárea de emergencia?  
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1.1.4 Justificación 

Desde 1985 la OMS ha considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre 

el 10% y el 15%, pero a pesar de ello las cesáreas son cada vez más frecuentes 

tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. La cesárea, cuando 

está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal, pero según la Organización Mundial 

de la Salud 2015, las tasas de cesárea superiores al 10% no están asociadas con 

una reducción en las tasas de mortalidad materna y neonatal.  

 

Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos de corto y largo 

plazo que pueden perdurar por años después de la intervención, afectando la salud 

de la mujer y del neonato, como de los embarazos futuros. Estos riesgos son 

mayores en las mujeres con bajo acceso a una atención obstétrica integral. 

 

Según la Declaración de la OMS 1985 sobre tasas de cesárea dice que las cesáreas 

son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando 

son necesarias por motivos médicos. Las cesáreas pueden provocar 

complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes 

(Organización Mundial de la Salud 2015). 

 

En el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor en el año 2014 se 

realizaron 10.109 partos vaginales y 16.361 cesáreas equivalente al  60.80 %,  

diferencia con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud que debe 
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ser del 10 a 15%. La infección de las heridas es considerada un problema de salud 

en todo el mundo, y tiene repercusiones a nivel socioeconómico y en la calidad de 

vida del paciente y su familia. 

 

Este tema es de relevancia para los profesionales de la salud, porque su 

conocimiento permitirá realizar intervenciones seguras para el paciente y 

determinar medidas preventivas utilizando algoritmos de tratamiento. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS E HIPOTESIS 

2.1 Objetivos 

2.1.1. Objetivo general 

Determinar  los factores de riesgo asociados a la infección de sitio quirúrgico en 

las pacientes de post cesárea en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo 2013- 2014. 

2.1.2 Objetivos específicos 

Determinar la edad de las pacientes sometidas a cesaría, número de controles 

prenatales y referencia.  

Identificar el porcentaje de pacientes que desarrollan infección de herida 

quirúrgica según factores de riesgo.  

Relacionar los factores predisponentes de infección en las pacientes obstétricas 

sometidas a cesárea. 
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2.2 Hipótesis de trabajo  

Los factores riesgo de riego que predisponen a una infección en el  sitio 

quirúrgico en pacientes postcesarea: son la edad, previa infección, la estancia 

hospitalaria prolongada (>5 días de hospitalización). 

 

2.2.1 Hipótesis específica  

 

La prevalencia de infección de herida quirúrgica en pacientes cesareadas es mayor 

en la incisión superficial. 

 

El porcentaje de pacientes con infección de herida quirúrgica sometidas a 

profilaxis   antibiótica tienen menor riesgo de infección del sitio quirúrgico. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes del estudio  

En la tesis de grado de Villacrés, J y Soria C. Determinación de microorganismos 

causantes de infección del sitio quirúrgico tras cesárea mediante cultivo y su 

relación con la ruptura prematura de membranas, expulsivo prolongado, y tiempo 

quirúrgico en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora en el periodo de enero 

abril 2014 En el estudio participaron 773 mujeres embarazadas en edades 

comprendidas entre los 13 a 46 años, cuya vía de terminación de embarazo fue por 

cesárea, observándose que el 2.97% de las pacientes cesareadas presentó infección 

de sitio quirúrgico, mientras que el 97.02% de pacientes no lo presentaron. 

Conclusiones: Los microorganismos más frecuentemente aislados mediante 

cultivo de la secreción de infección de sitio quirúrgico fueron las bacterias Gram 

positivas. 

Castro Naranjo Ma. F. 2013 en la tesis de grado Factores predisponentes de la 

infección puerperal post cesárea en el hospital Gineco - Obstétrico Enrique Carlos 

Sotomayor septiembre 2012- febrero 2013, fue un estudio retrospectivo, con el 

propósito de conocer los factores predisponentes de la infección puerperal post 

cesárea se realizaron 8817 cesáreas en los seis meses de las cuales 45 se 

infectaron durante este periodo equivale al 1% de los casos. Él rango de edad más 

frecuente fue de 20 a 29 años con el 58%; de nivel socioeconómico bajo 64% lo 
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que influye como factor predisponente. Las mujeres con mayor probabilidad de 

riesgo a tener alguna infección puerperal post cesárea  las multíparas con el 67 % 

en relación con las primigestas que representan al 33%. El 40% tuvo entre 1 a 3 

controles prenatales y el mismo porcentaje estuvo en trabajo de parto previo a la 

realización de la cirugía y se les hizo la cesárea en un tiempo mayor a una hora al 

60%. Se concluye que el tipo más frecuente de infección durante el puerperio 

quirúrgico es el hematoma de pared con el 47% en comparación al resto de 

patologías. 

Aguiar da Cruz, L, Vieira Freitas, L. 2013 Infección de herida operatoria tras 

cesárea en un hospital público de Fortaleza, este estudio tiene como objetivo 

caracterizar los casos de infección de herida operatoria tras cesárea en las mujeres 

que permanecieron hospitalizadas en el periodo 2008 a 2010 en un hospital 

público de Fortaleza. Es un estudio documental retrospectivo, con enfoque 

cuantitativo, con 51 formularios de notificación de infección hospitalaria de 

mujeres por cesárea, siendo excluidos los que no se completaron correctamente. 

De los 51 formularios de notificación de las mujeres del hospital por infección de 

cesárea, 5 no cumplieron con los criterios de inclusión, lo que resulta en 46 

formularios de información. La edad media de las pacientes fue de 26,57 años, 

con edades entre 14 y 40 años, mediana de 24 años y una desviación estándar de 

8,1. En este estudio, se observó que de 46 pacientes con infección de herida 

operatoria el diagnóstico de ingreso fue diversificado de forma que el diagnóstico 

del proceso del parto se destaca con 19 pacientes. 45 Pacientes de esta población 

mostraron signos y síntomas característicos de este tipo de infección, el grupo de 
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edad predominante con diagnóstico de infección en sitio quirúrgico fue de 20-29 

años, las infecciones del sitio quirúrgico que se produjeron con mayor frecuencia 

fue la infección del sitio quirúrgico superficial con 31 mujeres afectadas y todos 

los pacientes evolucionaron al alta hospitalaria. Se concluye en este trabajo, que 

incluso con técnicas avanzadas y cuidados de higienización por parte de los 

profesionales el número de mujeres que evolucionan a infección del sitio 

quirúrgico después de una cesárea es aún importante. 

En el trabajo investigativo de Henao, C. Londoño A y Vagas C. Incidencia de la 

infección en sitio operatorio en la Clínica del Campestre 2008 -2009 El  objetivo 

general fue determinar la  frecuencia de infección del sitio operatorio de pacientes 

sometidos a todo tipo de cirugías y  procedimientos durante el periodo de un año. 

Los resultados obtenidos indican que, la incidencia de infección de sitio 

operatorio es del 0.3% (3 pacientes),  no encontrándose asociación estadística con 

ninguna de las variables del estudio. Esta incidencia es diez (10) veces menos de 

lo reportado en los estudios más recientes, posiblemente debido a las 

características clínicas de las pacientes intervenidos en la clínica, y a las medidas 

de control y  calidad que facilitan esta baja incidencia. Después de este estudio, se 

espera instaurar  un plan  estricto de vigilancia por parte del personal de la 

institución para continuar con los altos  estándares de calidad. 

Quiroz Valenzuela C.M. 2003 Infección de herida quirúrgica en cesárea en el 

Instituto Materno Perinatal 2002 El objetivo del estudio fue determinar la 

incidencia y los principales factores de riesgo asociados a infección de herida 

quirúrgica en pacientes cesareadas en el período comprendido entre julio y 
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diciembre del 2002. Se realizó un estudio observacional analítico de tipo casos y 

controles comparando 204 mujeres cesareadas con infección de herida operatoria 

con 408 pacientes en quienes no ocurrió la infección después de la cesárea. La 

incidencia de infección de herida quirúrgica en pacientes cesareadas fue 5.8%. El 

tiempo operatorio, el antibiótico profilaxis, las complicaciones intraoperatorias, 

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

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

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

después de la cesárea: cesárea de emergencia [OR 4.5 (IC 95% 1.3 – 15-7)]; 

corioamnionitis [3.0 (IC 95% 1.6 – 5.5)], y obesidad [2.8 (OR 95% 1.3 – 5.9)]. Se 

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

factores de riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas. 

La Fundación Santa Fe de Bogotá1989 – 1999 presentó el Programa de 

Seguimiento de la Infección de la Herida Quirúrgica y el Sitio Operatorio, donde 

concluye que la infección quirúrgica es una complicación devastadora desde el 

punto de vista biológico y económico. Puede causar seria incapacidad y muerte, 

además de los elevados costos para el paciente, la familia y las instituciones de 

salud. Las tasas de infección quirúrgica de nuestro departamento se comparan 

favorablemente con las que se reportan en la literatura internacional. Los buenos 

resultados se deben principalmente a que desde 1991 los departamentos de cirugía 

y enfermería de la FSFB implementaron un riguroso programa de vigilancia y 

control de la herida quirúrgica, el cual incluye un seguimiento de todos los 

pacientes intervenidos Se ha logrado un programa líder, con un equipo de control 
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de infección con autoridad, que desempeña actividades educativas, e implementa 

protocolos y rutinas para prevenir infecciones nosocomiales. Es finalmente un 

programa de auditoría, que contribuye grandemente a crear un ambiente de 

cuidado, seguridad y eficacia. 

3.2. Fundamentación teórica 

3.2 1 Concepto de cesárea  

La cesárea consiste en la extracción por vía abdominal de un feto, vivo o muerto, 

con la placenta y sus membranas a través de una incisión realizada en abdomen y 

en el útero. (www.fertilab.net.) 

3.2.2. Historia y antecedentes 

Plinio el Viejo (23-79) en su Historia Natural, dice que el primero de los Césares 

llevó su nombre por el útero escindido de su madre y hace derivar el nombre de la 

operación de la palabra caesus, que quiere decir cortado, mondado y su opinión se 

ha mantenido durante siglos.  

Otros autores opinan que el nombre de César fue dado a la dinastía de los Julias, 

porque uno de sus miembros había dado muerte a un elefante, César en lengua 

púnica significa elefante y creen ver confirmada su opinión en la existencia de 

monedas que muestran en su anverso la efigie de César y en su reverso un elefante 

que pisa una serpiente (Aspectos Históricos de la operación cesárea 1996).   

Pero el verdadero creador del nombre de la operación cesárea fue el médico 

francés Francois Rousset (1530-1603) donde manifiesta que la 
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palabra Caesar (César) está relacionada etimológicamente con una operación 

cesárea. 

 

3.2.3 Incidencia  

 

En 1985, la Organización Mundial de la Salud declaró que no había justificación 

para que las tasas de cesáreas (porcentaje de partos por cesáreas entre el número 

total de nacidos vivos) fueran mayores de 10–15%, independientemente de la 

región. Dos décadas después, sin embargo, el valor óptimo de la tasa de cesáreas 

continúa siendo controversial, tanto en los países en desarrollo como en los 

desarrollados (Organización Mundial de la Salud 2015). 

La tasa estimada de cesáreas en el mundo fue de 15%. La tasa promedio en África 

fue de 3.5%, con valores máximos en Sudáfrica (15.4%), Egipto (11.4%) y Túnez 

(8.0%). El promedio en Asia fue de 15.9%, con las mayores tasas nacionales en 

China (40.5%), Hong Kong (27.4%) y Líbano (23.3%). Nepal y Camboya 

presentaron las menores tasas (1.0%). En Europa, la tasa promedio de cesáreas fue 

de 19.0% y los valores máximos se observaron en Italia (36.0%) y Portugal 

(30.2%), mientras que los más bajos fueron en Serbia y Montenegro (8.0%) y 

Moldova (6.2%) (Rev. Panamericana de la Salud Vol. 21 N°4 2010). 

Las tasas de cesáreas en América Latina y el Caribe fueron superiores a las de 

otros países en desarrollo, pero menores que la de los países desarrollados en 

conjunto. La tasa media fue de 29.2%, con los valores menores en Haití (1.7%) y 
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Honduras (7.9%) y los mayores en México (39.1%), Brasil (36.7%), República 

Dominicana (31.3%) y Chile (30.7%) (Rev. Panamericana de la Salud Vol. 21 

N°4 2011). 

La cesárea cuyo promedio esperado, según la OMS, no debería rebasar del 5-15% 

de todos los partos, en el Ecuador tiende a incrementarse en la costa y la región 

insular, seguida por la sierra y la amazonía. El porcentaje es mayor en mujeres del 

área urbana y en las provincias de Manabí, Guayas y El Oro mientras que las más 

bajas proporciones están en Cañar y Bolívar (MSP, 2010). 

 

3.2.4 Sistema de clasificación de las cesáreas  

 

La OMS en 2011 realizó una revisión sistemática de los sistemas utilizados para 

clasificar las cesáreas y concluyó que la clasificación de Robson es la más 

adecuada para atender las necesidades locales e internacionales actuales. 

 

El sistema clasifica cada mujer en una de diez categorías mutuamente excluyentes 

que, en conjunto, son totalmente incluyentes. Las categorías surgen a partir de 

cinco características obstétricas básicas que constan regularmente en todas las 

maternidades:  

 Paridad (nulípara, multípara con y sin cesárea previa);  

 Comienzo del trabajo de parto (espontáneo, inducido o cesárea antes del 

comienzo del trabajo de parto);  

 Edad gestacional (parto prematuro o a término);  
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 Presentación fetal (cefálica o podálica) y situación transversa; y   

 Cantidad de fetos (único o múltiple). (Organización Mundial de la Salud 

2015). 

 

La clasificación es sencilla, sólida, reproducible, clínicamente adecuada y 

prospectiva. Esto significa que, sobre la base de estas pocas características 

básicas, es posible clasificar a cada mujer en el momento de su admisión para dar 

a luz, en uno de los diez grupos. Esto permite comparar y analizar las tasas de 

cesáreas dentro de los grupos y entre ellos (Organización Mundial de la Salud 

2015). 

 

3.2. 5 Clasificación de la cesárea 

 

3.2.5.1 Cesárea electiva  

 Mal posición fetal (podálica, pelviana, transversa): Recomendar cesárea a 

las embarazadas con una presentación podálica, pélvica o situación 

transversa de feto único a término, ya que esto reduce la mortalidad y la 

morbilidad perinatal y neonatal (MSP Guía de Práctica Clínica. Atención 

del parto por cesárea. 2015). 

 Embarazo múltiple: Se recomienda la cesárea en los embarazos gemelares 

donde el primer gemelo no está en presentación cefálica, pese a que el 

efecto de cesárea para mejorar el resultado perinatal es incierto, como 
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medida de prevención (MSP Guía de Práctica Clínica. Atención del parto 

por cesárea. 2015). 

 El nacimiento prematuro y la cesárea: El parto pre término se asocia con una 

mayor morbilidad y mortalidad neonatal. Sin embargo, la evidencia de la 

cesárea programada en la mejora de los resultados sigue siendo incierta. Y 

por lo tanto la cesárea no se debe ofrecer rutinariamente en estos casos 

(MSP Guía de Práctica Clínica. Atención del parto por cesárea. 2015). 

 Placenta previa: Se recomienda la cesárea a las mujeres con una placenta 

que cubre parcial o totalmente el orificio cervical interno (placenta previa 

total o parcial) (MSP Guía de Práctica Clínica. Atención del parto por 

cesárea. 2015). 

 Placenta creta (adherida) Si la placenta baja se confirma en la semana 32 a 

34 en mujeres que han tenido una cesárea anterior, se debe realizar la 

ecografía Doppler color como la primera prueba diagnóstica para descartar 

placenta creta (adherida). (MSP Guía de Práctica Clínica. Atención del parto 

por cesárea. 2015). 

 Predicción de cesárea para la desproporción céfalo-pélvica en trabajo de 

parto: No se recomienda realizar pelvimetría para predecir la "falta de 

progreso" en la labor de parto y no debe ser utilizada en la toma de 

decisiones sobre el modo de nacimiento (MSP Guía de Práctica Clínica. 

Atención del parto por cesárea. 2015). 

 Indicaciones de cesárea electiva en mujeres embarazadas con infecciones de 

transmisión vertical: De acuerdo a la normativa vigente en el Ecuador, se 



 

20 

 

recomienda ofrecer cesárea a toda mujer embarazada portadora del VIH 

para disminuir el riesgo de transmisión del virus de la madre al hijo en el 

momento del parto (MSP Guía de Práctica Clínica. Atención del parto por 

cesárea. 2015). 

 Solicitud materna para cesárea Si una mujer solicita una cesárea cuando no 

hay ninguna otra indicación médica para la misma, se recomienda discutir 

los riesgos y beneficios globales de la cesárea en comparación con el parto y 

registrar que esta discusión ha tenido lugar. Si es necesario incluya una 

discusión con otros miembros del equipo obstétrico y sus familiares o 

acompañantes, para explorar las razones de la solicitud y garantizar que la 

mujer tiene la información precisa (MSP Guía de Práctica Clínica. Atención 

del parto por cesárea. 2015). 

 

3.2.5.2 Clasificación de urgencia para realizar una cesárea 

 

 Categoría 1: amenaza o peligro inmediato para la vida de la mujer o del 

feto  

 Categoría 2: compromiso materno o fetal que no comprenda riesgo 

inmediato para la vida 

 Categoría 3: cuando no exista ningún compromiso materno o fetal, pero se 

requiera un parto prematuro, por indicaciones clínicamente justificadas 

(Adaptado de: Caesarean Section, 2011- MSP Guía de Práctica Clínica. 

Atención del parto por cesárea. 2015). 
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3.2.6 Técnica Quirúrgica 

Para abrir la cavidad peritoneal, se puede realizar una laparotomía media infra 

umbilical o transversa infra umbilical tipo Pfannenstiel o tipo Maylard. Para 

abordar el útero, se puede utilizar la técnica transperitoneal o la extra peritoneal, 

esta última consiste en abordar el segmento uterino mediante disección roma del 

peritoneo vesical y del segmento uterino anterior, permaneciendo en el espacio 

extra peritoneal. Esta técnica fue usada en el pasado en los casos de infección con 

el objeto de evitar propagarla a la cavidad peritoneal, pero requiere de buena 

habilidad quirúrgica, el tiempo quirúrgico es muy largo y con la gran variedad de 

antibióticos modernos, no está justificada  (Aller. J. Cap. 45). 

 

PLANO  PFANNENSTIEL PELOSI IMISGAVLADACH JOEL-COHEN 

PIEL Incisión de 

Pfannenstiel 

Incisión de 

Pfannenstiel 

Incisión de Joel 

Cohen 

Incisión de Joel 

Cohen 

SUBCUTANEO.  Disección bisturí 

frío 

Disección bisturí 

eléctrico 

Disección bisturí frío 

3 cm /Digital 

Disección 

bisturí frío 3 

cm/Digital 

FASCIA Disección con tijera Disección bisturí 

eléctrico 

Disección con bisturí 

frío 3cm/ Tijera recta 

Disección con 

bisturí frío 3cm/ 

Digital 

MUSCULOS 

RECTOS  

Se separan de la 

fascia. 

Disección digital 

sentido vertical 

Disección digital 

sentido vertical 

Disección 

digital sentido 

vertical 

PERITONEO Disección con tijera Disección roma Disección roma. Disección roma 

PLICA Disección No Disección Disección Disección 
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VESICOUTERINA  

HISTEROTOMIA  Segmentaria 

transversa 

Segmentaria 

transversa 

Segmentaria 

transversa: Amnios 

íntegro 

Segmentaria 

transversa: 

Amnios íntegro 

ALUMBRAMIENTO  Tracción/manual Tracción. Manual.  

HISTERORRAFIA.  Dos planos 

continuos. 

Un planos 

continuo cruzado 

Un plano continúo 

cruzado. 

Un plano 

entrecortado. 

SUTURA PARED  Peritonización. 

Fascia: Continua/ 

Entrecortada. Piel: 

Intradérmica 

No 

peritonización. 

Fascia: Continua. 

Piel: 

Intradérmica/ 

Grapas 

No peritonización. 

Fascia: Continua. 

Piel: 3 puntos de 

colchonero. 

 

Fuente: Hofmeyr GJ, Mathai M, Shah A, Novikova N Técnicas para la cesárea (Revisión 

Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software 

Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 

Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.) 

  

3.2.7. Complicaciones 

Las complicaciones se presentan tanto como sea la  primera o sean interactivas. 

Los textos describen las más frecuentes como las infecciones y las hemorragias 

Dentro de las complicaciones intraoperatorias se encuentran las lesiones de vejiga, 

lesiones intestinales, hemorragias de los senos venosos del segmento, inercia 

uterina, embolia amniótica, embolia aérea. 

Mientras que de las complicaciones postoperatorias: Infecciosas: - endometritis: 

12% y 40%, absceso de la herida operatoria, complicaciones sépticas. 
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Hemorrágicas: inercia uterina, hematomas pélvicos del ligamento ancho, 

hematoma sub-aponeurótico, anemia. Otras: íleo intestinal, - obstrucción 

intestinal, hernia incisiones.  

 

3.2.8 Factores de riesgo de la infección del sitio quirúrgico en 

cesárea  

Los factores de riesgo que originan infección del sitio quirúrgico son: prolongar la 

estancia hospitalaria pre y posquirúrgica, la prescripción no fundamentada de 

antimicrobianos, la deficiente limpieza antiséptica de la piel del paciente antes de 

la cirugía, y otros descuidos insalubres. Los factores intrínsecos de los pacientes 

son: la complejidad de su comorbilidad, el estado nutricional, el tabaquismo, la 

obesidad (Ángeles Garay, U. 2014). 

 

Las infecciones son procesos dinámicos que abarcan la invasión del cuerpo por 

microorganismos patógenos y la reacción que estos y sus toxinas provocan en sus 

tejidos. Poco después del nacimiento diversos microorganismos colonizan las 

superficies externas e internas del cuerpo humano. Esta micro flora usualmente no 

es nociva, no produce efectos patológicos detectables en los tejidos y puede ser 

benéfica. La flora intestinal normal constituye una barrera contra las infecciones 

entéricas. Las infecciones se transforman en enfermedades francas cuando se 

altera el equilibrio entre el cuerpo humano y el agente causal (Bender, A 2011). 
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La infección nosocomial se deriva de la transmisión de un microorganismo 

patógeno de un reservorio en el medio hospitalario, a un paciente previamente no 

infectado (Infección cruzada). Cuando el microbio proviene del mismo paciente 

que sufre la infección se denomina autoinfección (Bender, A 2011). 

 

Muchas infecciones nosocomiales, son iatrogenias, es decir producidas por el 

equipo de salud.. Los catéteres vasculares, sondas urinarias, son causas de 

infecciones en el postoperatorio. Una infección quirúrgica es la que requiere 

tratamiento en el quirófano y aparece antes o como complicación de la terapéutica 

quirúrgica. Las infecciones quirúrgicas se analizan con relación a operaciones en 

áreas limpias o contaminadas, sitio o aparatos corporales afectados y actividades 

fisiopatológicas de los microorganismos causales.  

Entre estos los más frecuentes son estafilococos, estreptococos, clostridios, 

bacteroides y enterobacterias. La infección post operatoria se acompaña de 

un doble riesgo, primero, la infección misma puede originar toxemia o lesiones 

hísticas extensas y quizá septicemia. Segundo, los efectos locales de la infección, 

desaceleran la cicatrización de la incisión y pueden causar hemorragia o 

dehiscencia de la misma, sea cual fuere el caso se prolonga la hospitalización 

(Bender, A 2011). 

Relativas al pronóstico final  

 Infecciones auto-limitadas: El paciente se recupera por completo sin 

tratamiento.  
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 Infecciones graves que requieren tratamiento: El pronóstico depende en 

gran parte de la naturaleza del tratamiento, tiempo transcurrido desde el 

inicio de la enfermedad hasta su administración y criterio clínico. Ej.: 

peritonitis primaria. 

 Infecciones fulminantes: Son mortales u originan incapacidad permanente. 

Ej.: Celulitis retroperitoneal (Bender, A 2011). 

 

Relativa al momento de inicio: 

 Infecciones quirúrgicas preoperatorias: Los microorganismos entran en 

el cuerpo antes de la intervención quirúrgica. 

 Se conoce el momento y sitio de entrada: Accidentes. 

 Se desconoce el momento y sitio de entrada, la infección surge antes 

que el cirujano trate al paciente (Bender, A 2011). 

 

Infecciones quirúrgicas trans-operatorias: Los microorganismos entran en el 

cuerpo durante la operación o como resultado inmediato de esta. 

 Infecciones quirúrgicas trans-operatorias susceptibles de prevención: 

Falta de acatamiento de los principios de asepsia quirúrgica y otras normas 

establecidas por el cirujano o personal de quirófano (Bender, A 2011). 

 

 Infecciones quirúrgicas trans-operatorias no susceptibles de 

prevención: 
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 Microorganismos patógenos ya presentes en los tejidos corporales: 

Ej., Stafilococos aureus residentes en conductos y glándulas de la piel 

normal. 

 Microorganismos de un foco infeccioso profundo: Ej., Absceso 

peritoneal   

 Microorganismos que habitan en la superficie de las mucosas 

normales: Ej. sistema genitourinario. 

 Microorganismos de partículas de polvo y transportados por corrientes 

de aire (Bender, A 2011). 

Infecciones quirúrgicas post operatorias: son complicaciones de la operación y 

de la atención postoperatoria del paciente.  

 Infección de incisiones 

 Infecciones de aparato respiratorio 

 Infecciones de aparato urinario (Bender, A 2011). 

 

3.2.10 Criterios diagnósticos para la clasificación de infección de 

herida quirúrgica 

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 1970 

establecieron el sistema de vigilancia nacional de las infecciones nosocomiales 

(NNIS), para monitorear las tendencias de las infecciones nosocomiales (IN) en 

los hospitales de agudos. Basándose en los informes del NNIS, las infecciones del 

sitio quirúrgico (ISQ) son las terceras IN más frecuentemente informadas, 

correspondiendo entre el 14% y el 16% de todas las IN en los pacientes 
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hospitalizados. Entre los pacientes quirúrgicos, exclusivamente, las ISQ son las 

IN más comunes, correspondiendo al 38% de las mismas. De estas ISQ, dos 

tercios están confinados a la incisión, y un tercio corresponde a los órganos y 

espacios involucrados durante la cirugía (Chile 2004 Prevención de infección de 

herida operatoria relacionadas con la intervención quirúrgica). 

 

3.2.11 Grado de contaminación de las heridas quirúrgicas 

 

Heridas limpias: cirugías electivas, cerradas en forma primaria y sin drenajes, no 

traumáticas, sin signos de inflamación o infección, sin ruptura de la técnica 

aséptica, sin apertura de mucosas respiratoria, orofaríngea, genitourinaria, 

digestiva y biliar.  

Heridas limpias-contaminadas: cirugías no traumáticas en que hubo ruptura 

mínima de la técnica aséptica, o en las que se escinden las mucosas en forma 

controlada, con su habitual contaminación, sin evidencias de inflamación o 

infección en los órganos involucrados.  

Heridas contaminadas: cirugías por trauma de menos de 4 horas de evolución, o 

cirugías con ruptura de la técnica quirúrgica aséptica, o con inusual contaminación 

proveniente de las mucosas, o con escisión de tejidos inflamados sin pus.  

Sucias: cirugías por trauma de más de 4 horas de evolución, o con tejido 

desvitalizado, o con cuerpos extraños, o con contaminación fecal, o con escisión 
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de zonas con supuración. La clasificación de la herida quirúrgica como 

contaminada o sucia agrega un punto al índice de riesgo de infección.  

Duración de la cirugía  

En este riesgo se toma en cuenta el punto de corte para la duración de los 

procedimientos quirúrgicos, que es el valor T publicado por el NNIS. Dicho punto 

de corte representa el percentil 75 de duración, redondeado a la hora cercana, para 

cada procedimiento quirúrgico. Se recomienda la actualización periódica de este 

punto de corte T. La cirugía de duración mayor que el punto de corte T agrega un 

punto al índice de riesgo de infección.  

Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología ASA 

El riesgo es establecido por el anestesista, según el estado físico general del 

paciente, y es reconocido como un riesgo intrínseco de infección:  

1. Paciente saludable.  

2. Paciente con enfermedad sistémica leve.  

3. Paciente con enfermedad sistémica grave que no lo inhabilita.  

4. Paciente con enfermedad sistémica grave que lo inhabilita.  

5. Paciente con pronóstico de muerte en las próximas 24 horas, sea o no sometido 

al acto quirúrgico. La asignación del paciente a la clase 3, 4 o 5 de ASA agrega un 

punto al índice de riesgo de infección. De lo anterior se desprende que los factores 

que pueden influir en la aparición de una IHO pueden ser: Del huésped 
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(atribuibles al propio paciente), de la atención clínica (atribuibles a las prácticas 

de atención) o ambientales (atribuibles al entorno físico).  

Del huésped  

Factores importantes pero poco modificables al momento de la intervención como 

son: diabetes, nicotinemia, uso de esteroides, desnutrición, preoperatorio 

prolongado o colonización con Staphylococcus aureus. 

De la atención clínica  

Factores importantes y modificables al momento de la intervención como son: la 

preparación de la piel y campo quirúrgico, lavado quirúrgico de manos del equipo 

quirúrgico, profilaxis antibiótica, mantención de la técnica aséptica, esterilización 

del instrumental y técnica del cirujano  

Del ambiente  

Factores de relativa importancia para la generalidad de las infecciones 

nosocomiales endémicas, sin embargo importante para IHO como son: ventilación 

y limpieza del quirófano, vestimenta del personal quirúrgico y número de 

personas circulantes. Otros factores, pero menos gravitantes son los cuidados 

postoperatorios de heridas con cierre primario (cuidado de la herida quirúrgica, 

tanto en régimen de hospitalización como ambulatorio). Se debe  recordar que 

sobre el 90% de las IHO se hipotecan en el pre-operatorio inmediato e 

intraoperatorio, es decir en el quirófano. 
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3.2.1.2 Profilaxis Antibiótica para cesárea 

Dentro de la revisiones Cochrane titulada  "Profilaxis antibiótica para la cesárea" 

analiza diversos estudios clínicos controlados aleatorizados, donde se evidenció 

que la administración profiláctica de antibióticos en pacientes sometidas a cesárea 

tenía menor riesgo de  complicaciones relacionadas con infecciones, entre las que 

se incluyen fiebre, endometritis, infección de la herida, infección del tracto 

urinario e infección grave postoperatoria. Además, se registró una pequeña 

reducción en la duración de la hospitalización materna, mientras se observó un 

mayor riesgo en efectos secundarios.  Los diversos antibióticos profilácticos fue 

igual a diversos pacientes que fueron intervenidos por cesárea. 

 

Criterios de diagnóstico  de infección de la localización quirúrgica 

(Horan TC, 1992) 

 

 

 

 

 

 

Infección superficial 

de la incisión 

La infección afecta únicamente a la piel o a los tejidos subcutáneos a la 

incisión y presenta al menos uno de los siguientes criterios: 

1. Secreción purulenta con o sin confirmación microbiológica. 

2. Aislamiento de microorganismos en cultivo de líquido o 

tejido de la herida obtenido bajo asepsia. 

3. Al menos uno de los signos o síntomas siguientes: dolor, 

tumefacción local, eritema, o calor y cuando 

deliberadamente se retiran puntos de la sutura, aunque el 
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cultivo sea negativo. 

4. Diagnóstico de infección superficial de la herida quirúrgica 

según criterio clínico del cirujano. 

No se consideran 

como infección de la 

incisión superficial 

 

1. Inflamación mínima de los puntos de sutura.  

2. Infección de la episiotomía o de la circuncisión, por 

considerarse como procedimientos solamente.  

3. Quemadura infectada. 

 

 

 

 

 

 

Infección profunda 

de la incisión 

 

La infección afecta a tejidos profundos de la incisión (como fascia y 

músculo) y además presenta al menos uno de los siguientes: 

1. Drenaje purulento de la incisión profunda (no incluye 

drenaje de una cavidad u órgano profundo). 

2. Dehiscencia espontánea de la sutura o retirada de los puntos 

de la sutura por criterio clínico ante la presencia de signos 

inflamatorios, como temperatura mayor a 38°C, dolor o 

hipersensibilidad localizada, aunque el cultivo sea negativo. 

3. Presencia de absceso u otra evidencia de infección profunda 

en un examen radiológico, histopatológico o en el contexto 

de una re intervención. 

4. Diagnóstico de infección profunda de la herida quirúrgica 

según criterio clínico del cirujano 

 

 

 

 

 

Infección de órgano 

o espacio 

La infección afecta cualquier parte anatómica (órgano o cavidad) del 

campo quirúrgico (excluyendo la incisión) que haya sido manipulada o 

abierta durante la cirugía y al menos uno de los siguientes: 

1. Secreción purulenta a través de un drenaje colocado dentro 

de un órgano o espacio. 

2. Aislamiento de patógenos en un cultivo obtenido de forma 

aséptica de un órgano o cavidad. 



 

32 

 

 3. Presencia de un absceso o evidencia de infección que afecte 

un órgano o cavidad detectado en un examen radiológico, 

histopatológico o en el contexto de una re intervención. 

4. Diagnóstico de infección quirúrgica de órgano/cavidad 

según criterio clínico del cirujano 

Para todas las categorías la infección debe ocurrir dentro de los 30 días tras la cirugía o en el año si 

se ha colocado material  

Fuente: Rojas, Rodríguez de Quesada, M 2014 Infecciones en cirugía 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Material  

4.1 1. Lugar de investigación  

 

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor dependiente de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, se inició con la  idea de construir esta institución a 

finales de la década de los años 30 y principios de los 40, cuando se declaraba en 

la ciudad de Guayaquil la necesidad urgente de una maternidad. 

 

La Comisión del Servicio Cooperativo Interamericano en 1942, tuvo un 

aproximación oficial con la Junta de Beneficencia aportando un 1'000.000 de 

sucres para su construcción, y siendo legalizada la concesión y legalización de la 

donación de un solar municipal y un tramo de calle (entre dos manzanas) y de las 

casas y solares expropiados que se encontraban adyacentes por el Congreso 

Nacional en el año 1943. 

 

Durante la construcción del edificio, el Servicio Cooperativo Interamericano dio a 

conocer que los valores concedidos habían sido gastados ya  la Junta de 

Beneficencia asumió, con recursos propios, la construcción de la Maternidad hasta 

abril de 1945, cuando la Sra. María Luque de Sotomayor hizo una donación de 

1'959.130 de sucres a la institución guayaquileña, como legado de su esposo el 
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señor Enrique Carlos Sotomayor. En la sesión general de diciembre de 1946, se 

acordó reconocer este gesto, nombrando la Maternidad con el nombre de “Enrique 

C. Sotomayor”  en honor al esposo de la benefactora. La maternidad abrió sus 

puertas  el 14 de septiembre de 1948, siendo su primer Director Técnico, el Dr. 

Arturo Serrano Armijos. Desde entonces, el Hospital Enrique C. Sotomayor se ha 

convertido en referente científico, tecnológico y académico del desarrollo de la 

gineco-obstetricia en el Ecuador. (www.juntabeneficenciaguayaquil)  

 

4.1.2 Período de Investigación  

Enero 2013 – diciembre  2014 

4.1.3 Recursos empleados   

Humanos:  

 Investigadora 

 Tutor  

4.1.4 Instalaciones y equipo  

 Historias clínicas  

 Hoja pre- codificada para recolectar los datos 

 Programa informático EPI INFO 2008  

 Material de escritorio  

 Computadora 

 Impresora 
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4.2.1 Universo   

Pacientes hospitalizados en las salas de cirugía obstétrica, Enero 2013-Diciembre 

2014  

 

4.2.2 Muestra  

Pacientes obstétricas operadas de cesárea, Enero 2013-Diciembre 2014   

4.3  Variables de investigación  

4.3.1  Variable independiente. 

Pacientes obstétricas cesareadas  

4.3.2  Variable dependiente. 

Infección de Sitio Quirúrgico. 

4.3.3 Variable intervinientes. 

Antecedentes Gineco-obstétricos 

Antecedentes patológicos personales  

Tiempo quirúrgico  

Profilaxis quirúrgica  

         Comorbilidades  
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4.3.4 Operacionalización de variables 

Variables s Definición operacional Escala / valor 

Variable 

independiente  

 Pte. obstétrica 

cesareada 

Mujer gestante que por 

indicación médica es sometida 

a parto por cesárea  

Causa de la cesárea  

Grupo etáreo  

Edad cronológica de la mujer 

al momento en que va a ser 

sometida a cesárea  

≤ 18 años 

19 a 30 años 

31 a 40 años  

≤ 41 años  

Procedimiento quirúrgico  Cesárea corporal  

Cesárea segmentaria  

Riesgo ASA Sistema de 

clasificación que utiliza la 

American Society of 

Anesthesiologists, para 

determinar el riesgo que 

presenta el paciente que va ser 

sometido a anestesia  

Asa I 

Asa II 

Asa III 

Asa IV 

Asa V 

Profilaxis antimicrobiana Uso 

de antimicrobianos   con el fin 

de prevenir infecciones 

causadas por agentes 

bacterianos sensibles.   

Si 

No  
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Comorbilidad enfermedad  o 

enfermedades existentes  en  

un  individuo respecto a una 

patología de base establecida 

Diabetes  

Enf. cardiovascular 

Câncer  

Corioamnionitis 

VHI 

Pre eclampsia  

Eclampsia 

Anemia  

Infeciones  

Factores de riesgo Fumar 

Sobrepeso/ obesidad 

Uso de corticoides 

Uso de antibióticos en el  

Continuación…  ultimo de trimestre del 

embarazo 

Cirugías previas abdominales 

Cultivo de la herida  Si Germen aislados 

No 

 

Control prenatal  Consulta externa HGOES 

 Referencia  De otra institución de salud  

Con externa de dispensarios 

de JBG 
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Infección de la herida Profilaxis quirúrgica  Si 

No 

Programación de la cesárea Programada  

Emergencia 

Tipo de incisión  Tipo I superficial incisional 

Tipo II incisional profunda 

Tipo III órgano espacio 

Tiempo de la cirugía  En minutos  

Signos de infección de herida Dolor de nueva parición o 

creciente  

Secreción purulenta  

Fiebre 

Retraso de la cicatrización  

Absceso 

Síntomas de la infección  Enrojecimiento 

Calor de herida al tacto 

Hinchazón 

Mal olor  

Manipulación de la herida  En el hogar 

En otra institución de salud 

En el HGOES 

Días de hospitalización  Nº de días entre el ingreso y 

el alta médica 
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4.4 1. Criterios de inclusión: 

 Historias Clínicas completas periodo enero 2013- diciembre 2014 

 Pacientes que se les realizo cesáreas programadas y de urgencia. 

 Pacientes que presentan riesgo de infección postquirúrgica  

4.4.2 Criterios de exclusión:  

 Pacientes con falla hemodinámica. 

 HCl incompleta  

4.5  Métodos  

4.5.1  Tipo de investigación:  

 Estudio  Descriptivo – correlacional  

4.5.2 Diseño de la investigación  

 No experimental – retrospectivo- transversal  

4.5.3.  Técnicas de investigación  

 Recolección de la información  

 Datos estadísticos  

 Procesamiento de datos  

 Introducción de datos en medio electrónico: Programa Excel (base de datos) y 

programas estadístico EPI INFO 2000 

 Análisis y tratamiento de los datos) El análisis que se obtenga con sus 

resultados será ingresada en una hoja de cálculo de Excel y posteriormente, 

con el programa estadístico OPS EPI INFO 8, de acuerdo a las variables de 
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estudio se utilizará la  estadística descriptiva e inferencial de tipo paramétrico. 

Utilizare medidas de tendencia central y porcentual. Las variables 

cuantitativas se formularán como media, desviación estándar (± DE) o como 

mediana.  Para calcular su significación estadística será  con un Intervalo de 

Confianza de 95% y un valor de alfa del 5% (0.05). Para las comparaciones 

de proporciones se aplicará la prueba de X2 (Chi cuadrado).  

 Conclusiones y recomendaciones 

 El Informe seguirá los pasos del diseño de la investigación. 

 

4.6 Fundamentación legal  

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, crea la competencia 

general del Estado en relación a la orientación de la política de salud y garantiza la 

atención gratuita de todos los habitantes que carezcan de recursos suficientes para 

su asistencia.  

El Ministerio de Salud Pública (MSP), es el ente encargado de la conducción de la 

política nacional de salud. La ley establece las competencias fundamentales en 

materia de higiene pública, vigilancia y establecimiento de normativas.  

Es responsable por la organización y regulación del sector salud, el 

establecimiento de las políticas de salud y supervisión del funcionamiento del 

sector en su conjunto. Su función de rectoría en salud incluye las dimensiones de: 

responsabilidad de la conducción de la política sectorial:  

 Capacidad de diseñar políticas y dirigir el sistema de salud,  
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 Garantiza el derecho a la salud para toda la población con universalidad, 

integralidad, calidad, equidad y participación social.  

 Capacidad de regulación mediante la creación de normas, garantía de 

financiamiento y aseguramiento así como la equidad en el acceso. 

Regula: 

 El marco normativo sanitario que protege y promueva la salud.  

 La fiscalización. 

 Modulación del financiamiento. 

 Garantiza el aseguramiento con justicia social.  

 Incorpora la promoción como mecanismos de complementación y 

armonización de los prestadores públicos y privados, con criterios de 

centralización normativa y desconcentración ejecutiva del territorio. 

 Ejecución de las funciones esenciales de salud pública que son indelegable 

de la autoridad sanitaria.  

En Ecuador a partir del año 2008, inició una reforma estructural para el sector 

salud, la cual se encuentra en proceso de consolidación, con la aprobación del 

sistema nacional de salud, que garantiza la accesibilidad, calidad, equidad y 

universalidad a los servicios de salud. La reforma introduce tres cambios 

estratégicos para su implementación, el  cumplimiento de sus objetivos y fines. En 

tal sentido se trazan cambios en el  

 Modelo de atención, 

 Modelo de financiamiento; y  
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 Modelo de gestión 

Lo que significa cambios en las prácticas de trabajo, la distribución de los 

recursos, las decisiones de inversión, las competencias del sistema de salud, las 

normas que rigen el funcionamiento del sector y las relaciones entre los distintos 

componentes del sistema 

Los objetivos generales del Sistema Nacional Integrado son:  

 Alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el 

desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio 

ambiente que promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en 

todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 Implementar un modelo de atención integral, basado en una estrategia 

sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y 

acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento 

oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, 

incluyendo los cuidados paliativos. 

 Impulsar la descentralización de la ejecución en el marco de la 

centralización normativa, promoviendo la coordinación entre dependencias 

nacionales, seccionales y locales 

 Organizar la prestación de los servicios según niveles de complejidad 

definidos por distritos territoriales. 
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 Lograr el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y de la capacidad sanitaria instalada y a instalarse. 

 Promover el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos para la 

salud, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la investigación científica. 

El SNS está constituido por los subsectores público y privado. Componen el 

sector público de prestación de servicios de salud: La red de servicios de salud de 

la administración de servicios de salud del Estado comprende unidades de 

atención primaria, hospitales de nivel de complejidad II y III, con una cobertura 

del 70%. Parte del sistema está el IESS con una red de dispensarios de atención 

primaria, hospitales a nivel II ende las capitales de provincia y tres hospitales 

regionales, nivel III ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca, y el sector privado 

subdividido en servicios con fines de lucro y sin fines de lucro, donde están 

ubicados los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y son los que 

ofrecen sobre el 50% de las atenciones hospitalarias de la región sur occidental del 

país. 

4.7. Aspectos éticos y legales.  

 

Es una investigación está dentro de los límites éticos, porque fue un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, por lo que no se trató en forma directa con la 

paciente (Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en 

materia de Investigación para la salud).  
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Se solicitó la autorización por escrito a la institución para la revisión de las 

historias clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley General de Salud en 

materia de Investigación para la salud).  

 

Como estudiante regular de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Médicas, Escuela de Medicina, el trabajo de investigación fue dirigido por un 

tutor Docente de la Facultad, por lo que la autora fue considera investigador 

principal.  

 

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, los 

datos que fueron obtenidos fueron reales y confidenciales, (Anexo 1-2). 
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.CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA N°1. Cesáreas y ISQ en el Hospital Gineco obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 2013 – 2014 

Fuente: Departamento de estadística HGOECS  

Gráfico N° 1. Cesáreas y ISQ en el Hospital Gineco obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 2013 – 2014 

 

Análisis  

La ISQ es una complicación poco frecuente en las pacientes atendidas en el 

HGOECS; en el año 2013 hubo un total de 16.270 pacientes operadas por cesárea 

de las cuales soló  n= 48 (0.29%) presentó ISQ. En el 2014 hubo un total de 

16.361 pacientes operadas por cesáreas de las cuales n=52 (0.31%) presentaron 

ISQ 
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Cesárea 16.270 16.361 

ISQ POSTCESAREA 48 52 
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19% 

44% 

31% 

6% 

MENOR DE 19 AÑOS

DE 20 A 29 AÑOS

DE 30 A 39 AÑOS

MAYOR DE 40 AÑOS

DISTRIBUCIÓN POR EDAD  

TABLA N°2.  Distribución por Edad. 

  

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

MENOR DE 19 AÑOS 19 19 

DE 20 A 29 AÑOS 44 44 

DE 30 A 39 AÑOS 31 31 

MAYOR DE 40 AÑOS 6 6 

TOTAL 100 100 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

Elaborado: Autora 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En este estudio se incluyeron 100 pacientes, siendo el grupo de edad  de 20 a 29 

años el más frecuente que representó el 44% del total de la población. 
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Gráfico N° 3. Pacientes transferidas e Institucionales para 

realización de cesáreas Hospital Gineco Obstétrico Enrique C 

Sotomayor 2013 -2014 

 

 

                

 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

               Elaborado: Autora 

 

Análisis  

La referencia a esta Institucion se realiza de otros niveles de atención debido a que 

es el Hospital de mayor complejidad de la especialidad en esta zona del país.  

En esta serie el 76% fueron cesáreas institucionales  y 24% fueron referidas de 

otro servicios de salud. 

76% 

24% 

Referencia otras inst Institucional

Cesáreas institucionales 

Referidas para  cesáreas de otra 

institución  

76% 24% 
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Gráfico N° 4. Control prenatal de las pacientes sometidas a 

cesárea con herida infectada Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C Sotomayor 2013 -2014 

 

               Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

               Elaborado: Autora 

 

Análisis  

 

En este estudio el 41% tuvo ≤ 5 controles, entre 6 a 8 controles el 50% y ≥ 9 

controles el 9%. El promedio de controles prenatales fue de 6.07 ± 1.83. 
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1 1 8 
2 

25 

27 

4 

32 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS Diabetes Mellitus

Enf. Cardiovascular crónica

Pre-eclampsia

Eclampsia

Tabla N° 3.Patologías asociadas al embarazo o periodo pre parto 

de las pacientes sometidas a cesárea con ISQ, Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C Sotomayor 2013 -2014 

 

 

 

            Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

            Elaborado: Autora 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

 Elaborado: Autora 

 

Análisis  

Dentro de las patologías asociadas al embarazo se encontró que en un 25% había 

Anemia, Ruptura de Membranas el 27%, Pre eclampsia el 8%, otras infecciones el 

4%, y se logró determinar que el 32% no reportó enfermedad asociada. 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS           % 

Sin ninguna enfermedad asociada 32 

Ruptura Prematura de Membranas 27 

Anemia 25 

Pre-eclampsia 8 

otras Infecciones 4 

Eclampsia 2 

Diabetes Mellitus  1 

Enf. Cardiaca                      1 

Total  100 
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Gráfico N° 6. Índice de masa corporal de las pacientes sometidas a 

cesárea con herida infectada  Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C Sotomayor 2013 -2014. 

 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

 Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

  

En esta serie 8% presentó sobrepeso, 6% obesidad clase I y 1% obesidad clase II. 

El  52% de los casos el IMC estuvó dentro de los límites normales y el 33% no se 

reporta este dato.   
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Gráfico N° 7. Factores de riesgo reportados de las pacientes 

sometidas a cesárea con ISQ  Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C Sotomayor 2013 -2014. 

 

 

               Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

               Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

 

Los factores de riesgo reportados en estas usuarias fue obesidad 7%, uso de 

corticoides 3%, apósito mojado 11%.  
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Gráfico N° 8. Antecedente de cesárea previas en pacientes con 

ISQ post cesárea Hospital Gineco Obstétrico Enrique C 

Sotomayor 2013 -2014. 

  

Fuente: Base de datos investigación 2013 -201 

 Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

 

 En esta serie se observa que el 13% de las pacientes tenían una cesárea anterior, 

81% dos cesáreas y sin cesárea anterior el 6%. 
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Gráfico N° 9. Uso de antibióticos en el último trimestre del 

embarazo de pacientes cesareadas con ISQ Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C Sotomayor 2013 -2014. 

  

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

Elaborado: Autora 

 

Análisis  

 

Esta serie demuestra que el 65%  recibió antibiótico en el tercer trimestre del 

embarazo, mientras que un 35% de la pacientes no.  
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Gráfico N° 10. Valoración de ASA de las pacientes cesáreas con 

ISQ, Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor 2013 -

2014. 

 

 

       Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

        Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

 

 

De acuerdo a la visita Pre anestésica el 38% era  clase I (paciente saludable), el 

60%  Clase II, el 1%  Clase III  y no se reporta esta valoración en el 1%. 
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Gráfico N° 11. Profilaxis antibiótica en las pacientes de cesárea 

con ISQ. 

 

 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

Elaborado: Autora 

 

 

 

Análisis  

 

 El   93%  recibió profilaxis antibiótica, mientras que el 7% no.   
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Gráfico N° 12. Clasificación de las cesáreas con ISQ según tipo. 

 

 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

 La cesárea fue de tipo corporal o clásica en el 5% y segmentaria o transversal  en 

el 93%, y en el 2% no se  registra el tipo de cesárea.  
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Gráfico N° 13. Tiempo quirúrgico de las cesáreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

     Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

En este estudio el 58% tuvo un tiempo quirúrgico  de 65 hasta 90 minutos, no se 

reporta el tiempo en 5 casos y con un tiempo estimado dentro de los límites 

razonables de tiempo fue el 37%. El promedio de tiempo de la cirugía 68.41 

minutos ± 11.79. 
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Gráfico N° 14. Clasificación de las ISQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

       Elaborado: Autora 

 

 

 

Análisis  

En este estudio las ISQ fueron de  tipo I: Infecciones superficiales de la incisión 

(afecta a la piel y al tejido subcutáneo) en el 57%,  tipo II: Infecciones profundas 

(afectan a tejidos blandos profundos como la fascia y el músculo) en el 41% y de 

tipo III: (órgano espacio (afectan otra estructura anatómica, que ha sido abierta o 

manipulada durante la cirugía) en el 2%. 
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Gráfico N° 15. Días de hospitalización de  las pacientes cesareadas 

con ISQ. 

 

 

 

 

              

 

 

 

                   Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

                   Elaborado: Autora 
 

Análisis  

 

El 5%  permaneció hospitalizada  dos días, mientras que el 35% fue de  3 a 5 días, 

de 6 a 10 días el 40%, de 11 a 15 días el 16%, de 18 a 23 días el 3% y 40 días el 

1%. El promedio de días de hospitalización en esta serie fue de 7.81 días ± 5.27 

días. 
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Gráfico N° 16. Días en que se presentaron los signos y síntomas de 

ISQ 

 

 

 

 

  Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

  Elaborado: Autora 
 

 

Análisis  

Se determinó que el 89% presenta signos y síntomas de infección entre 2 – 7 días, 

mientras que 7% mayor de siete días, menor de 48 horas el 1%.  No existe registro 

en el 3%. 
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34% 

5% 
6% 6% 13% 

4% 

31% 
1% 

Signos y Síntomas 

Dolor Secreción Purulenta

Fiebre Retardo en la cictrización

Enrojecimiento Edema

Calor al tacto Mal olor

Tabla N° 4.  Signos y síntomas de ISQ en las pacientes post 

cesareadas. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS % 

Dolor  34 

Calor al Tacto 31 

Enrojecimiento 13 

Fiebre 6 

Retraso en la cicatrización 6 

Secreción Purulenta  5 

Edema 4 

Mal olor 1 

Total 100 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

 Elaborado: Autora 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los signos y síntomas más frecuentes presentados al diagnóstico fueron dolor en 

el 34%, calor al tacto 31%, enrojecimiento 13%, fiebre 6%, retraso en la 

cicatrización 6%, secreción purulenta 5%, edema 4%, mal olor 1%.  
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Gráfico N° 18. Lugar donde recibió atención (curación) de la 

herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

Elaborado: Autora 
 

 

Análisis  

 

 En esta serie se observa que el 37% lo hizo en su hogar, el 52% refiere que lo 

hizo en otra institución de salud, una no reporta donde se realizó las curaciones y 

sólo el 10% lo hizo en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor. 
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Gráfico N°19. Cultivo de la Herida de las pacientes postcesareas 

           

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Base de datos investigación 2013 -2014 

          Elaborado: Autora 

 

 

Análisis  

 

Se  realizó  cultivo en el 23% de los pacientes de los cuales el 11% no tuvo 

crecimiento bacteriano a  las 48 horas, un 9% reportó E coli, Stapylococus aureus 

2% y Margonella margini el 1%. 
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Discusión 

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor continúa teniendo alta 

tasas de partos por cesárea. Las razones de esta prevalencia no necesariamente 

puede estar relacionadas con factores no clínicos, sino con las características 

demográficas y reproductivas de la población, como edad materna, 

primiparidad y el antecedente de cesárea previa,  así como  los servicios de 

salud. 

El riesgo de adquirir una infección de herida quirúrgica varía en cada paciente, 

según los factores de riesgo propios y de la intervención quirúrgica que se le 

practicó, lo que coincide con lo expresado en 2007 por López Tagle y col. 

Se puede decir que la población estudiada estuvo expuesta a varios factores de 

riesgo intrínsecos y extrínsecos que afectan en forma directa o indirecta a la 

aparición de infecciones de la herida quirúrgica. 

Los factores intrínsecos presentes en las pacientes son difíciles de modificar, al 

contrario de los extrínsecos suelen ser de más fácil control, ya que en su 

conjunto dependen de medidas y gestiones emprendidas por el personal de 

salud y la organización quirúrgica. El grupo que mayor número de heridas 

infectadas tuvo fue  el de 20 a 29 años con el 44%, similares a otros estudios, 

como el  de Andrade ATL, Guerra MO 2006.    

Marinho ACN, 2010 indica que existen factores más significativos que la edad 

que exponen a las mujeres a un mayor riesgo obstétrico, complicaciones 
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relacionadas con el embarazo, el parto y puerperio, enfermedades preexistentes 

y desarrolladas durante el embarazo y otras cuestiones socioeconómicas y 

demográficas. 

Referente a  ISQ, Williams L en 2005, las define como las que ocurre en los 

primeros 30 días después de la cirugía. Esto debe involucrar tejidos blandos 

profundos a la incisión (músculos y fascias), presentar cultivo positivo de 

líquido o tejido de la incisión superficial asépticamente obtenida, drenaje 

purulento, fiebre (> 38°C), dolor o aumento de la sensibilidad local, edema 

local, hiperemia o calor, absceso u otra evidencia de infección, visualizado 

durante el examen directo, re-intervención o examen histopatológico o 

radiológico. Algunos de estos síntomas estuvieron presentes en la presente 

serie.  

Según Leveno KJ, Cunninghan FG, la infección en la herida operatoria suele 

aparecer sólo alrededor del 5to día después de la cirugía, en principio 

presentando fiebre persistente a pesar del tratamiento antimicrobiano 

adecuado. En la presente serie la aparición de signos y síntomas fue entre las 

48 horas hasta los 12 días. 

Finalmente se puede concluir que se obtuvieron tasas de ISQ menores a otras 

instituciones y estudios realizados nacionales y extranjeros similares al nuestro. 

Esto demuestra que existen acciones preventivas y organizadas que 

contribuyen a minimizar sus efectos negativos. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

  Dentro de los factores de riesgo para una infección de sitio quirúrgico en 

pacientes post cesáreas  se estableció dos condiciones más frecuentemente 

asociadas a ISQ fueron: anemia (25%) y ruptura prematura de membranas 

(27%).  

 La incidencia de ISQ fue del 0.29% en el 2013 y 0.31% en el 2014. 

 El grupo etario donde se presentó el más alto porcentaje fue el de  20- 29 

años de edad.  

 Un 57%  de  los casos tuvo Infecciones tipo I y 44% fue de  tipo II. 

 El promedio de días de hospitalización en esta serie fue de 7.81 ± 5.27 días. 

 

 Respecto  el cultivo de las ISQ el 11% no tuvo crecimiento bacteriano a  las 

48 horas, un 9 % reportó E coli, Stapylococus aureus 2% y Margonella 

margini el 1%. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones prospectivas sobre las infecciones quirúrgicas 

en las pacientes obstétricas.  

 Hacer un estudio sobre las técnicas quirúrgicas y las técnicas de 

esterilización y su impacto en las infecciones quirúrgicas. 

 Mejorar las Historias Clínicas para que sean  completas en sus controles 

prenatales. 
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ANEXO 1  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud 

TITULO SEGUNDO 

De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad 

de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o 

tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se 

clasifican en las siguientes categorías; 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta; 

II. Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo 

de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos 

de diagnósticos o tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar al 

sujeto, pruebas de agudeza auditiva; electrocardiograma, termografía, colección 

de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, 

colección de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, 

dientes deciduales y dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, 

placa dental y cálculos removidos por procedimiento profilácticos no invasores, 

corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción 

venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a 

la semana y volumen máximo de 450 Ml. en dos meses, excepto durante el 

embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a 

individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, 

investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico, 

autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de 

administración establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que 

se definen en el artículo 65 de este Reglamento, entre otros, y 

III.- Investigación con riesgo mayor que el mínimo: Son aquéllas en que las 

probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: 

estudios radiológicos y con microondas, ensayos con los medicamentos y 

modalidades que se definen en el artículo 65 de este Reglamento, ensayos con 

nuevos dispositivos, estudios que incluyan procedimientos quirúrgicos, extracción 

de sangre 2% del volumen circulante en neonatos, amníocentesis y otras técnicas 

invasoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de 

asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre 

otros. 
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ANEXO 2  
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Nº de HCl  

 
  

    

Nombre del paciente (siglas)    
    

 
 

     
Datos de la paciente 

      

       
1. Edad (años cumplidos)   

     

       
2. Peso   

     
3. Talla    

     
4. IMC   

     

       
5. Enfermedades asociadas  (marcar con un x) 

   
5.a.  Diabetes    

 
5.f. preclamsia     

  
5. b. Enf cardivascular crònica    

 
5.g. eclamsia    

  
5.c. Càncer    

 
5.h. Anemia    

  
5.d. Ciriamnionitis   

 
5.i. Ruptura prematura de menbranas    

  
5.e. VIH    

 
5.j. otras infeciones (anotar)   

  

       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

FACTORES  DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGUICO 

EN PACIENTES POSTCESAREA 

ANEXO  3. HOJA DE  DATOS 
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12. La herida quirùrgica fue manipulada  
  

12.a en su hogar    
 

12. b  en la C Ext del HGOES   

   
12c. En otra institucion de salud    

     
13.  Programacion de la cesàrea  

    

13.1 Cesàrea programada  
  

13.2  Cesàrea de urgencia    

     
14. Riesgo quirùrgico con el que ingreso  a la cesàrea  

 

6. Factores de riesgo  
      

6.1 Fumar   
 

6.3 Toma corticoides    
  

6.2 Sobrepeso / obesidad    
 

6.4 Mojò el apòsito    
  

       

 
si no 

    
7. Recibiò antibiòticos el 

 ùltimo trimestre de embarazo  
    

    

 
si no 

    
8. Cirugias previas abdominales      

    

       

9. A los cuantos  dìas en que se presentaron signos y sintomas de infeccion 

 quirùrgica post cesàrea  
  

  

       
10. Signos de infecciòn de la herida  

 
11. Sintomas de infecciòn de la herida  

  
10.1 Dolor de nueva apariciòn   

o creciente  
  

 
11.1 enrojecimiento   

  

10.2 Secreciòn purulenta   
 

11.2 calor al tacto   
  

10.3 Fiebre    
 

11.3 hinchazòn    
  

10.4 Retraso de cicatrizaciòn    
 

11.4 Mal olor    
  

10.5 Absceso 
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14.1 ASA 1   
 

14.3 ASA III    

14.2  ASA II   
 

14.4 ASA IV    

     

 
si no 

  
15. Recibiò profilaxis quirùrgica      

  

     
16. Tipo de cesàrea  (marcar con una X) 

 
16.1 Corporal    

 
16.2 Segmentarìa    

     
17. Insiciòn del sitio operatorio  

    
17.1 Tipo I superfiial incisional   

 
17.3 Tipo III  òrgano-espacio    

17.2 Tipo II Incisional profunda    
   

18. Controles Prenatales    
   

19. Tiempo de cirugìa    minutos  
 

     
20. Dìas  de hospitalizaciòn    

   
21. Muestra para cultivo    
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20746671 24 20-24 NO NR I NO SI NO 3 NO 1,2 C 2 1 SI 2 1 40 ≤45 10 10 NO NO 1

20766362 21 20-24 21,87     N NO NO SI NO 3 2,3 1,2 C 2 NO SI 2 2 45 ≤45 2 5 NO NO 1

2074312 25 25-29 21,36     N H,I 4 SI NO 6 1,3 1 B 1 2 SI 2 2 45 ≤45 10 4 NO NO 1

20735929 27 25-29 NO NR I NO SI NO 5 4 1,2,3 A 2 1 SI 2 1 45 ≤45 5 8 NO NO 1

20437790 27 25-29 NO NR H NO SI NO 6 NO 1,2,3 C 2 2 SI 2 1 45 ≤45 6 7 NO NO 1

20221456 23 20-24 NO NR F NO NO NO 7 1,2,3 1,2 C 2 2 SI 1 2 55 50 -60 7 4 NO SI 1

20725992 25 25-29 22,07     N I,H NO NO NO 5 1 1,2 A 2 2 SI 2 1 55 50 -60 9 7 NO NO 1

20783833 14 < 19 22,52     N I NO NO NO 11 1 1,2 B 2 1 SI 2 1 60 50 -60 4 6 NO NO 1

20750093 15 < 19 NO NR NO NO NO NO 5 1,2,3 1,2,4 C 2 3 SI 2 2 60 50 -60 15 3 SI SI 1

30257715 17 < 19 21,37     N NO NO NO NO 12 NO 1,2,3 C 1 1 NO 2 1 60 50 -60 4 5 NO NO 2

20742919 18 < 19 NO NR F,J NO SI NO 5 3 1,2,3 C 2 1 SI 2 1 60 50 -60 5 6 NO NO 1

11466505 18 < 19 NO NR NO NO NO NO 2 1,2 NO A 2 1 SI 2 2 60 50 -60 7 5 SI NO 2

11466505 19 < 19 24,27     N NO NO NO NO 4 1,2 NO B 2 1 SI 2 2 60 50 -60 6 5 SI NO 2

20616260 20 20-24 24,89     N NO NO NO NO 7 NO 1,2 C 2 2 SI 2 1 60 50 -60 8 7 SI NO 2

20787726 20 20-24 23,45     N NO NO NO NO 5 1,3,4,5 1 A 2 1 SI 2 1 60 50 -60 5 4 NO NO 1

20756253 22 20-24 NO NR NO NO SI NO 3 NO 1,2,3 C 2 1 SI 2 1 60 50 -60 3 8 NO NO 1

20784875 22 20-24 21,00     N H NO NO NO 5 1,3 NO C 2 2 SI 2 1 60 50 -60 5 2 NO NO 1

20791294 22 20-24 NO NR NO NO NO NO 6 2,3 1,2 C 2 2 SI 1 2 60 50 -60 12 3 SI SI 1

20605188 26 25-29 26,31     S H 2 SI NO 12 1,4 1,2 A 0 2 NO 2 2 60 50 -60 11 5 NO NO 1

20648399 27 25-29 25,73     S NO 2 SI NO 4 NO 1,2 C 2 2 SI 2 1 60 50 -60 5 10 NO NO 1

20552822 31 30-34 NO NR NO NO NO NO 5 1,3 1,2,3 C 2 1 SI 2 1 60 50 -60 5 6 NO NO 1

20401918 32 30-34 NO NR H NO SI NO 6 NO 1,2,3 C 2 2 SI 1 1 60 50 -60 5 4 NO NO 1

20493647 33 30-34 30,30     O F,G NO NO NO 5 NO 1,2,3 C 2 2 SI 2 1 60 50 -60 6 4 SI NO 1

20744196 35 35-39 30,22     O H,I 2 SI NO 6 1 1,2,3 A 2 2 SI 2 2 60 50 -60 9 6 SI SI 1

20582139 36 35-39 24,69     N A NO SI NO 5 NO 1,2 C 2 2 SI 2 1 60 50 -60 7 5 NO NO 1

20506050 39 35-39 22,48     N H NO SI NO 5 1,3 1,2,3 C 2 2 SI 2 2 60 50 -60 15 5 SI NO 2

11060590 47 40 y + 39,40     -         J 2 SI NO 6 NO 1,2,3 C 2 2 SI 2 1 60 50 -60 6 7 SI NO 1

20778514 22 20-24 21.79 N NO NO NO NO 5 NO 1,2 A 2 1 SI 2 1 65 65-75 3 7 NO NO 1

20735929 27 25-29 22,22     N I 4 SI NO 6 4 1,2,3 A 2 1 SI 2 1 65 65-75 5 7 NO NO 1

20775486 16 < 19 NO NR NO NO NO NO 7 1,3 1,2,3 B 2 2 SI 2 1 70 65-75 5 6 SI NO 1

20744770 17 < 19 NO NR H 4 SI NO 6 1 1 A 2 2 SI 2 2 70 65-75 11 6 SI NO 1

20762832 17 < 19 30,13     S I NO NO NO 7 1,3 NO B 2 2 SI 2 1 70 65-75 NR 9 NO NO 1

20736853 18 < 19 24,65     N I NO SI NO 12 2,3,4 1 A 2 1 SI 2 2 70 65-75 10 5 NO NO 1

20775091 22 20-24 24,80     S NO NO NO NO 3 1,2 1 A 2 1 SI 2 1 70 65-75 4 5 NO NO 1

20733917 23 20-24 24,89     S H NO SI NO 6 1 1,2 A 0 2 SI 2 1 70 65-75 10 9 NO SI 1

ANEXO 4 BASE DE DATOS 
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10757729 23 20-24 NO NR H,I 4 SI NO 5 3 1,2,3 A 2 2 SI 1 2 70 65-75 13 8 NO NO 1

20736518 25 25-29 NO NR I NO SI NO 6 NO 1,3 C 2 1 SI 2 1 70 65-75 4 5 NO NO 1

20482270 26 25-29 22,08     N H NO SI NO 7 1,3 1,2 C 2 2 SI 2 2 70 65-75 11 8 NO NO 2

20773170 26 25-29 24,52     N NO NO NO NO 7 1,2,3,4 NO A 1 1 SI 2 2 70 65-75 9 7 NO SI 1

20414411 32 30-34 22,22     N J 5 SI NO NR 1 1 A 2 2 SI 2 1 70 65-75 10 7 NO NO 1

20741241 32 30-34 22,52     N NO NO SI NO 7 1,2,3 1 C 2 1 SI 2 2 70 65-75 5 6 NO NO 1

20754124 32 30-34 NO NR H 3 SI NO 7 1,3 1,2 C NO 2 SI 2 2 70 65-75 6 8 NO SI NO

20221456 36 35-39 22,22     N NO NO NO NO 4 1,4 1,2 C 2 1 SI 2 1 70 65-75 NO 8 NO NO 1

300066303 16 < 19 NO NR F,I NO SI NO 7 NO 1,2 A 2 2 SI 2 2 75 65-75 8 5 NO NO 1

20766950 16 < 19 21,64     N NO NO SI NO 6 NO 1,2,3 C 2 2 SI NO 1 75 65-75 4 6 NO NO 1

20743510 18 < 19 22,66     S H,J 3 SI NO 6 1,4 1,2 C 2 2 SI 2 2 75 65-75 13 5 NO NO 1

20787726 24 20-24 22,90     N NO NO NO NO 5 NO 1,2,3 C 2 1 SI 2 1 75 65-75 NO 7 SI NO NO

20756821 25 25-29 26,44     N H NO SI NO 6 1,2,3 NO B 1 2 SI 2 2 75 65-75 7 8 NO SI 1

20081378 35 35-39 NO NR F,I 4 NO NO 4 1,3 1,2,3 A 1 2 NO 2 2 75 65-75 7 5 NO NO 1

20756348 14 < 19 22,83     N F,I NO NO NO 4 3 1,2 C 2 2 SI 2 2 80 80 -90 11 2 SI SI 1

30257715 17 < 19 NO NR NO NO NO NO 3 1,2,3 1 A 1 2 NO 2 1 80 80 -90 2 4 SI NO 2

11120640 21 20-24 23,93     N H,I NO NO NO 5 1,3,5 1,3 C 2 1 SI 2 1 80 80 -90 6 4 NO NO 1

20785875 21 20-24 21,09     N NO NO NO NO 6 3 NO A 2 1 SI 2 1 80 80 -90 40 7 NO NO 1

20762832 22 20-24 NO NR NO 3 NO NO 5 NO 1,2,3 A 2 2 SI 2 1 80 80 -90 6 7 NO NO 1

11398817 23 20-24 24,45     N H 4 SI NO 10 1,2,3,4 1.2.3.4 A NO 2 SI 2 3 80 80 -90 23 5 NO SI 1

20765160 30 30-34 22,82     N H,I NO SI NO 7 NO 1,2,3 A 2 2 SI 2 1 80 80 -90 6 3 NO NO 1

20285387 34 30-34 21,49     N I 4 SI NO 7 1,3 1,2,3 C 2 1 SI 2 2 80 80 -90 15 5 NO NO 1

20783835 40 40 y + NO NR I NO NO NO 8 1 1,2 A 2 1 SI 2 1 80 80 -90 3 4 NO NO 1

10796655 40 40 y + 26,80     O J NO NO NO 6 2 1,3 C 2 2 SI 2 2 85 80 -90 7 5 NO NO 1

20746139 17 < 19 NO NR H,I 4 SI NO 6 1,2,3 1,2 C 2 2 SI 2 2 90 80 -90 15 5 SI SI 1

20791294 26 25-29 21,81     N H NO NO NO 5 1,2,3,5 NO C 2 2 SI 2 2 90 80 -90 10 7 SI NO NO

10959133 28 25-29 NO NR H NO SI NO 4 1,3 1,2,3 B 1 2 SI 2 2 90 80 -90 15 10 NO NO 1

20741056 35 35-39 NO NR I NO SI NO 5 NO 1,2 C 1 1 SI 2 1 90 80 -90 5 6 NO NO 1

11466505 19 < 19 23,62     N NO NO SI NO 2 1,2 NO C 2 2 SI 2 2 NR NR 7 4 SI SI 1

20391211 28 25-29 NO NR D NO SI NO 8 2,3 C 2 1 SI 2 2 NR NR 12 4 NO NO 1

29722223 37 35-39 23,48     N NO NO SI SI 7 1,3 1,2,3 A 1 1 SI 2 2 45 ≤45 5 7 NO NO 1

30037060 29 25-29 20,73     N H NO SI SI 5 4 1,2 A 0 2 SI 2 1 50 50 -60 7 5 SI SI 1

10969980 33 30-34 30,22     O J NO SI SI 7 NO 1,2,3 A 2 2 SI 2 1 50 50 -60 6 6 NO NO 1

20574387 23 20-24 25,00     S H,I 4 SI SI 7 1,4 1,2 A 1 2 SI 2 2 55 50 -60 14 7 NO NO 1

20730785 17 < 19 22,97     N I NO SI SI 5 1 1,2 C 2 1 SI 2 2 60 50 -60 7 6 NO SI 1
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20791876 22 20-24 24,50     N NO NO NO SI 10 2,3 1 C 1 1 NO 2 2 60 50 -60 7 8 NO NO 3

20765160 30 30-34 22,63     N NO NO SI SI 7 NO 1,2,3 A 2 1 SI 2 1 60 50 -60 2 7 NO NO 1

10969980 32 30-34 21,68     H NO SI SI 2 NO 1,2 A 2 2 SI 2 1 60 50 -60 3 8 NO NO 1

20493647 32 30-34 30,22     O G NO NO SI NR 3,4 1,2 C 2 2 SI 2 2 60 50 -60 6 4 SI NO 1

20510811 36 35-39 22,35     N H NO SI SI 4 NO 1,2 A 2 1 SI 2 1 60 50 -60 3 5 NO NO 1

20737960 20 20-24 20,51     N NO NO SI SI 6 NO 1,2,3 B 2 1 SI 2 1 65 65-75 4 5 NO NO 1

11178582 28 25-29 25,70     S H NO SI SI 6 NO 1,2,3 C 2 2 SI 2 1 69 65-75 4 6 NO NO 1

20617914 20 20-24 24,00     N H,I 4 SI SI 1 1,2 1,2 C 2 2 SI 2 1 70 65-75 8 7 NO NO 2

20742016 21 20-24 NO NR H,I 4 SI SI 7 1 1,2 A 2 1 SI 2 1 70 65-75 9 6 SI NO 1

20481274 31 30-34 22,22     N H,I NO SI SI 6 NO 1,2 A NO 1 SI 2 1 70 65-75 6 8 NO NO 1

20481274 31 30-34 NO NR H,J NO SI SI 7 NO 1,2,3 C 2 2 SI 2 1 70 65-75 5 4 NO NO 1

20510811 31 30-34 20,83     N H NO NO SI 6 NO 1,2,3 A 2 2 SI 2 1 70 65-75 2 5 NO NO 1

1087424 33 30-34 24,16     N F NO SI SI 5 NO 1,2,3 B 1 2 SI 2 1 70 65-75 7 6 NO SI 1

20331633 34 30-34 NO NR NO NO SI SI 7 4 1,2,3 C 2 1 SI 2 1 70 65-75 5 7 NO NO 1

20067005 39 35-39 20,48     N I NO SI SI 6 NO 1,2 C 2 1 SI 1 1 70 65-75 5 6 NO NO 1

20661904 42 40 y + 26,83     O NO NO SI SI 5 NO 1,2 C 2 2 SI 2 1 70 65-75 5 9 NO NO 1

20761417 29 25-29 NO NR H NO SI SI 6 NO 1,2,3 C 2 2 SI 2 1 75 65-75 5 6 NO NO 1

20081378 35 35-39 25,83     S H NO SI SI 7 3 1,2,3 C 2 2 NO 2 2 75 65-75 7 2 NO NO 1

20666702 16 < 19 23,10     N H NO SI SI NR 1,2,3,4 1 C 2 2 SI 2 2 80 80 -90 7 8 NO NO 1

20533079 24 20-24 24,24     N F,H NO NO SI 5 4 1,2 C 2 2 SI 2 1 80 80 -90 5 6 NO NO NO

10903029 43 40 y + NO NR F,J NO SI SI 6 1 1,2 NO 2 2 SI 2 1 80 80 -90 11 5 NO NO 1

20516628 25 25-29 22,97     N h NO SI SI 7 1,4 1,2,3 A 2 2 SI 2 2 85 80 -90 12 10 NO SI 1

10796655 40 40 y + NO NR NO NO SI SI 3 NO 1,3 C 2 1 NO 2 1 85 80 -90 5 6 NO NO 1

20635911 23 20-24 23,62     N H NO SI SI 7 1,3 1,2 B 1 2 SI 2 2 90 80 -90 9 7 NO NO 1

11400043 26 25-29 19,30     N H 2 SI SI 4 1,3,4 1 C 2 2 SI 2 2 90 80 -90 3 9 NO NO 1

20740093 26 25-29 22,22     N H NO NO SI 6 1 1,2 C 2 2 SI 2 2 90 80 -90 22 7 NO NO 1

20426222 37 35-39 NO NR NO 2 SI SI 4 1,2,3 1,4 C 2 1 SI NO 3 90 80 -90 5 8 NO NO 1

20738143 30 30-34 NO NR NO NO SI SI 10 1,2,3 1 A 2 2 SI 2 2 NO NR 18 7 NO NO 2

20778514 32 30-34 21,21     N I NO NO SI 4 1,3,4 1 A 2 1 SI 2 1 NO NR 3 4 NO NO 1

10969980 33 30-34 30,30     O I 2 SI SI 6 3 1,2 A 2 2 SI 2 1 NR NR 6 10 NO NO 1
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