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MARCO TEORICO:

La operación cesárea, tal vez tan antigua como la humanidad, ha pasado por una

serie de transformaciones hasta llegar a ser el inocuo procedimiento que hoy

conocemos. En tiempos antiguos la cesárea era practicada únicamente en mujer muerta,

la primer referencia que se tiene de la operación en mujer viva data del año 1250 y fue

hecha por Paulo, obispo de Mérida para extraer un producto muerto. La primer cesárea

con madre y producto vivos se practicó en el año 1500 por Jacob Naufer.1

En las primeras cesáreas no se hacían suturas en el útero, y era por sepsis la muerte de

las mujeres que sobrevivían a la hemorragia. Porro en 1876 reportó la extirpación del

cuerpo uterino posterior a cesárea, lo que disminuyó la hemorragia y la posible metritis

o endometritis que tan a menudo ocasionaban peritonitis y la muerte. Scanger (clásica)

en 1882, enfatizó la conveniencia de suturar el defecto uterino antes de cerrar el

abdomen. 2

En la última parte del siglo XIX con el advenimiento de la anestesia, el mejoramiento de

las técnicas quirúrgicas y el uso de antibióticos dio como resultado la disminución de la

mortalidad.1-2

La operación cesárea es el método para la extracción del feto a través del corte de la

pared uterina (histerotomía) y de la pared abdominal (laparotomía).1-3-4-16

Originalmente fue diseñada como una cirugía para la extracción de urgencia del feto

ante diferentes situaciones, como sufrimiento fetal agudo o desproporción cefalopélvica,

actualmente y debido al aumento en la seguridad de los procedimientos quirúrgicos, se

han ampliado sus indicaciones, llegando a ser muchas veces un procedimiento electivo

para el nacimiento de la especie humana. Las indicaciones de la operación cesárea son

muy variables, pueden ser  por causas maternas, fetales, ovulares y feto-maternas.1-3-16

En nuestro país existe una gran diferencia entre los diversos centros hospitalarios

respecto a las indicaciones de cesárea.

Con la práctica de la medicina defensiva derivada del negocio abogado-paciente-

médico, el temor a las demandas legales ha originado una nueva indicación de

operación cesárea “la protección personal del médico”.3

En las últimas cuatro décadas, de ser una cirugía obstétrica de urgencia pasó a ser la

segunda cirugía que se efectúa en frecuencia en la mayoría de las naciones.
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Según la Organización Mundial de la Salud, ningún país del mundo debe tener una

tasa de cesáreas mayor de 15% en relación con el total de nacimientos,

independientemente de la característica institucional. En Estados Unidos, donde la tasa

de cesáreas creció rápidamente en los años setenta y ochenta, se había estabilizado

alrededor de 21% para 1998.

En los países de América Latina se comprobó una gran variación en la prevalencia de

cesáreas. Chile, con 40% encabeza la lista, Brasil con una tasa global de 27%,

República Dominicana con 26% y Argentina con 25.4%.

En México al igual que en el resto del mundo, la cifra de cesáreas ha aumentado

significativamente tanto en los sectores de seguridad social y público como en el

privado.

En los años 60 se hacían 3% de cesáreas; en 1996 la tasa había aumentado hasta un

24.1%; en 1999 la tasa a nivel nacional fue de 35.4%; sin embargo esta cifra aumenta en

el sector privado, donde el porcentaje fue de 53%.5

El valor promedio entre los diferentes estados fue de alrededor de 34%. El valor

máximo en el porcentaje de cesáreas fue de 49.9% en Nuevo León y el valor mínimo

fue de 24.9% en Zacatecas.6. En el Hospital de la mujer de Aguascalientes es del 33.8%.

Técnica de la operación cesárea. Las incisiones en el útero o histerotomía pueden ser de

varios tipos: transversa segmentaria baja (tipo Kerr), vertical segmentaria (de Krönig),

vertical segmento corporal (tipo Beck) y corporal clásica. La corporal, también llamada

cesárea clásica, consiste en una incisión practicada en el cuerpo del útero; la técnica es

sencilla y la extracción del feto se efectúa con mucha facilidad, tiene como desventaja

mayor volumen hemorrágico por la vascularización del miometrio, dificultad para

reperitonizar y la mayor morbilidad está en la dehiscencia de la cicatriz (hasta 12%) en

embarazos posteriores. Existe otro tipo de incisión vertical llamada segmento-corporal o

tipo Beck indicada en algunos casos de placenta previa, anillo de retracción, situación

transversa o cicatriz vertical previa.

La incisión mas utilizada es la transversal del segmento uterino (tipo kerr),  por la

disminución en las complicaciones como desgarros y hemorragias. 3

La incidencia de las infecciones en las heridas quirúrgicas a nivel mundial se presenta

en 4 a 12% y los factores de riesgo más importantes son: obesidad, diabetes

hospitalización prolongada previa a la intervención, ruptura prolongada de membranas,

corioamnioitis, endometritis, trabajo de parto prolongado, indicaciones de urgencia y

anemia .2
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La endometritis también ha sido asociada a la práctica de cesárea. Con una

frecuencia de 13.24 en México.6

El factor de riesgo más importante para infección materna es la interrupción del parto

vía abdominal.

Diversos estudios analíticos han sido confirmados por una gran cantidad de ensayos

clínicos con distribución al azar en los que se ha demostrado que los antibióticos

sistémicos son muy eficaces cuando se emplean de esta forma: justo antes, durante e

inmediatamente después de una intervención quirúrgica. 8

En marzo del 2002 se realizó un meta-análisis en donde se incluyeron 81 trabajos

comparativos, aleatorizados en donde se comprobó la reducción en la presentación de

endometritis e infección en heridas quirúrgicas posterior a la aplicación de un

antibiótico profiláctico.9

La infección en la herida quirúrgica aun es una complicación frecuente después de

procedimientos ginecológicos y obstétricos a pesar de las modernas prácticas

quirúrgicas.

De acuerdo a la guía para la prevención de infecciones en el sitio de herida quirúrgica

Infección  Control And  Hospital Epidemiología en Abril de 1999.

Define las infecciones de herida quirúrgica en relación a los planos quirúrgicos

afectados tomando en cuenta estas observaciones las infecciones de heridas quirúrgicas

se clasifican en heridas quirúrgicas superficiales, heridas quirúrgicas profundas y

afectación a órgano especifico.

Heridas quirúrgica superficial: Aquella que se produce durante los primeros 30 días

después de la intervención, afecta solo a la piel y tejido celular subcutáneo y que

presenta al menos unos de los siguientes:

Drenaje purulento; Aislamiento mediante método aséptico de microorganismos en la

insicion superficial.

Al menos unos de los siguientes síntomas de infección.

Dolor, Edema, temperatura, Eritema.

Diagnostico de infección superficial por el cirujano.
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Herida quirúrgica profunda: aquella que se produce durante los primeros 30 días

después de la intervención  si no se ha dejado algún tipo de implante, o después de un

año si se dejo un implante y que afecta a el plano aponeurótico y muscular de la insicion

con al menos unos de los siguientes datos:

Drenaje purulento profundo:

Dehiscencia de la herida espontánea o apertura de la misma realizada por el cirujano

cuando el paciente tiene al menos unos de los siguientes hallazgos;

Fiebre > 38ªC, Dolor, Edema.

Presencia de absceso.

Diagnostico de infección profunda de la herida quirúrgica por el cirujano.

Afectación de órgano especial: Infección ocurrida en los primeros 30 días

después de la intervención si no se ha dejado algún tipo de implante, o después de un

año si se dejo un implante, con la presencia de infección de un órgano anatómico

afectado con la presencia de uno de los siguiente datos:

Drenaje purulento proveniente del órgano afectado.

Presencia de absceso involucrando órgano especifico.

Organismo aislado mediante técnica aséptica con reporte de laboratorio.

En relación al tipo de operación quirúrgica se clasifican en limpia, limpia

contaminada, Contaminada, sucia y cada una de ellas presenta un riesgo de infección.

Limpia: cirugía electiva no urgente, no traumático con cierre primario, sin

inflamación aguda, sin entrada a tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario o

reproductivo presentan un riesgo de infección <2%.

Limpia contaminada: Urgente en otros casos, limpia, apertura mínima electiva

del tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario o reproductivo, presentan un riesgo de

infección <10%.

Contaminada: Inflamación no purulenta, con gran apertura del tracto

gastrointestinal, trauma penetrante menor a 4 horas, heridas abierta crónicas para

injertar o cubrir con un riesgo de infección de 20%.

Infectada: Inflamación con presencia de pus, presencia de absceso, perforación

preoperatorio del aparato respiratorio, gastrointestinal urinario o reproductivo, trauma

penetrante con un tiempo de evolución mayor de 4 horas con un riesgo de infección del

40%.
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En realidad las heridas infectadas constituyen la causa más común de morbilidad

posoperatoria grave que incrementa el tiempo de estancia y los costos hospitalarios.

Los factores de riesgo para infección en la herida después de operación cesárea,

incluyen obesidad, diabetes, terapéutica con corticoesteroides, inmunosupresión,

anemia, hemostasia deficiente. Además el engrosamiento de la herida, la experiencia

quirúrgica y la manipulación apropiada de los tejidos puede influir sobre la tasa de

infección en la herida.

En la actualidad, la mayor parte de las investigaciones se dirigen a mejorar la

comprensión de los conceptos básicos de la infección del sitio quirúrgico con la

finalidad de prevenirlas y hacer diagnósticos tempranos que permitan establecer el

tratamiento idóneo, ya sea medico, quirúrgico o ambos.

La finalidad del presente estudio es  identificar el índice de infecciones postquirúrgicas

en la operación cesárea en el Hospital de la Mujer del Instituto de Salud del Estado de

Aguascalientes.

Asi mismo de encontrar factores que permitan disminuir el índice y mejorar la atención

medica brindada en mencionada institución.
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MARCO CONCEPTUAL

La infección de la herida quirúrgica es todavía una de las complicaciones màs

frecuentes de los pacientes quirúrgicos.

La contaminación bacteriana de la herida se puede producir a través de la flora local del

propio paciente como de la ambiental.

Infección superficial de la herida quirúrgica: Es aquella que se produce durante los

primeros 30 días después de la intervención; afecta solo la piel de la incisión y que

presenta algunos de los siguientes:

a) Drenaje purulento.

b) Aislamiento mediante método aséptico de microorganismos de la incisión

superficial.

c) Dolor.

d) Edema.

e) Calor.

f) Eritema.

Infección de la herida quirúrgica profunda: Es aquella que se produce durante los

primeros 30 días después de la intervención si no se ha dejado algún tipo de implante, o

después de un año si se dejo un implante, y que afecta a los tejidos blandos profundos a

la incisión con al menos unos de los siguientes.

a) Drenaje purulento profundo a la piel.

b) Dehiscencia de la herida espontanea o apertura de la misma realizada por el

cirujano.

c) Fiebre >38ªc.

d) Dolor.

e) Edema.

f) Presencia de absceso.

Absceso: Acumulación localizada de pus en cualquier parte del cuerpo circundada por

un proceso inflamatorio.
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Dehiscencia de herida quirúrgica: Es la separación de los planos de una herida

quirúrgica.

Infección nosocomial: La ocurrencia de una infección que no estaba presente ni en

incubación al momento del ingreso en general se acepta un periodo de 72 horas libre de

signos o síntomas, pues algunas infecciones se encuentran en incubación al momento

del ingreso.

Fiebre: Es la elevación de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal

y se produce en combinación con una elevación del punto de ajuste hipotalámico.

Eritema: Lesión cutánea caracterizada por enrojecimiento de la piel debido a una

congestión vascular en el área afectada secundaria a una respuesta inflamatoria.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La visión del Hospital de la Mujer de Aguascalientes es “Ser una unidad médica

de vanguardia e innovación reconocida por la sociedad en la atención integral de la

mujer”, esta Institución  se encarga de la formación de los nuevos recursos humanos en

Salud del estado, por lo tanto se deben actualizar en forma continua protocolos,

esquemas y flujogramas acordes a lo que se esta realizando a nivel mundial.

Este Hospital se encarga de la atención de la población gineco-obstétrica no

derechohabiente del estado y algunas poblaciones vecinas, En el año 2004 se realizaron

2583 cesáreas (33.8% del total de  los nacimientos) de las cuales  228 (8.8%)

correspondieron a cesáreas programadas.

La incidencia de las infecciones en las heridas quirúrgicas a nivel mundial es de

4 a 12% 2. La endometritis también ha sido asociada a la práctica de cesárea. Con una

frecuencia de 13.24 en México.6

La prevención de este tipo de complicaciones es la profilaxis con antibióticos

para este fin existe una gran variedad de esquemas,  como es sabido esto representa un

problema a nivel mundial, lo que ha creado un aumento en las resistencias microbianas

y mayores gastos a los sistemas de salud y al paciente.

En el Hospital de la mujer de Aguascalientes se aplica el siguiente esquema que

no es en realidad de profilaxis y consiste en antibiótico. 2 ò 3 dosis (l g por dosis) de

una cefalosporina de tercera generación más 7 días de cefalexina 500 mgs cada 8hrs,

con resultados clínicos aparentemente favorables.

PREGUNTA DE INVESTIGACION:

¿Cuales son las características clínicas de las pacientes obstétricas con infección de

herida quirúrgica atendidas en el área de Obstetricia del Hospital de la Mujer de

Aguascalientes?
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HIPOTESIS

HIPÓTESIS DE TRABAJO Las características clínicas de las pacientes obstétricas

con infección de herida quirúrgica en el área de obstetricia del hospital de la Mujer de

Aguascalientes es menor que el reportado en la literatura.

HIPOTESIS DE NULIDAD: Las características clínicas de las pacientes obstétricas

con infección de herida quirúrgica se encuentran por debajo de los porcentajes

aceptables en el hospital de la Mujer de Aguascalientes.
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL:

Identificar las características clínicas en las pacientes obstétricas con infección

de herida quirúrgica a las cuales se les realizó un procedimiento quirúrgico obstétrico

y/o ginecológico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.- Identificar las complicaciones de tipo infeccioso que presentan  las pacientes.

2.- Identificar índice, tiempo promedio de aparición posterior al evento quirúrgico y

tratamiento empleado.

3.- Identificar tiempo de resolución y seguimiento del problema en la institución.
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MATERIAL Y METODOS

EL UNIVERSO DE TRABAJO

Estuvo constituido por el total de pacientes sometidas a cesárea, que

cumplan con los criterios de selección en el servicio de obstetricia del Hospital de la

Mujer de Aguascalientes.

TIPO DE ESTUDIO: OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO

Por la maniobra del investigador: OBSERVACIONAL

Por la Dirección del estudio: AMBISPECTIVO

Por la captura de la información: PROLECTIVO

Por la medición en el tiempo: LONGITUDINAL

VARIABLES DEL ESTUDIO

Dolor:

Definición operacional: Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada

a un daño real o potencial del tejido.

Escala de medición nominal dicotómica.

Unidades: sí o  no.

Fiebre:

Definición operacional: la elevación de la temperatura corporal que supera la

variación diaria normal y se produce en combinación con una elevación del punto de

ajuste hipotalámico.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades: si o no.

Absceso: Definición operacional: Acumulación localizada de pus en cualquier

parte del cuerpo circundada por un proceso inflamatorio.
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Escala de medición nominal dicotómica.

Unidades: si o no.

Eritema:

Definición operacional: Lesión cutánea caracterizada por enrojecimiento de la

piel debido a una congestión vascular en la zona afectada.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades: si o no.

Infección de herida quirúrgica superficial:

Definición operacional: presencia de infección en la zona quirúrgica que abarca

los planos conformados por  piel y tejido celular subcutáneo.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades: si o no.

Infección de herida quirúrgica profunda:

Definición operacional: Presencia de infección en la zona quirúrgica que abarca

los planos conformados por aponeurosis y músculo.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades: si o no.

Dehiscencia de herida quirúrgica:

Definición operacional: Separación de las capas que conforman una  herida

Quirúrgica.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades: si o no.

Hospitalización:

Definición operacional: procedimiento mediante el cual se ingresa una persona

en el área hospitalaria para su tratamiento, seguimiento y resolución de un

padecimiento.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades: si o no.
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Anemia:

Definición operacional: Disminución de la masa eritrocitica circulante total.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades  si o no.

Leucocitosis:

Definición operacional: aumento de los glóbulos blancos por arriba de

parámetros fisiológicos acompañados de eosinofilia.

Escala de medición  nominal dicotómica.

Unidades si o no.

Estancia Hospitalaria:

Definición operacional: tiempo que transcurre el paciente desde su ingreso,

tratamiento y resolución de su padecimiento.

Escala de medición: cuantitativa discontinua.

Unidades: días.

Cultivo:

Definición operacional: Estudio mediante el cual se trata de aislar un

microorganismo especifico de un área determinada.

Escala de medición: nominal dicotómica.

Unidades si o no.

Reingreso:

Definición operacional: Procedimiento mediante el cual se evalúa el tiempo

transcurrido a partir del egreso de la última instancia hospitalaria hasta la

aparición de la nueva sintomatología para ingresar nuevamente al área

hospitalaria para su tratamiento.

Escala de medición: cuantitativa discontinua

Unidades: días
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VARIABLES CLÍNICAS:

Edad:

Definición operacional: Período de tiempo que ha pasado desde el nacimiento

hasta el momento de su inclusión en el estudio.

Escala de medición: numérica discreta.

Unidades: años.

Indicación de cesárea:

Definición operacional: Motivo por el cual se llevará a cabo la interrupción de

embarazo por vía abdominal.

Escala de medición: categórica nominal.

Unidades: Iterativa, desproporción céfalo-pélvica, trabajo de parto estacionario

Baja reserva feto placentaria.

POBLACION DE ESTUDIO

Se analizó al total de la población con infección de herida obstétrica de Enero

del 2008 a Diciembre del 2009.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Todos aquellos expedientes de pacientes captadas en el área de

urgencias o consulta externa con datos clínicos  de infección de herida quirúrgica

posterior a cesárea, exploradora realizada en el servicio de obstetricia del Hospital de la

Mujer.

Carta de Consentimiento informado firmada por la  paciente.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Infecciones dermatológicas en sitio de herida quirúrgica.

Patología de diabetes mellitus o diabetes gestacional.

CRITERIOS DE ELIMINACION

Paciente que deseen abandonar el estudio.

Pacientes que no fue atendido su evento obstétrico en el hospital.

LOGISTICA

Se seleccionaron a todas aquellas pacientes captadas en  el área de consulta

externa y urgencias con datos clínicos de infección en herida quirúrgica las cuales se les

realizó algún procedimiento quirúrgico en el área de Obstetricia y ginecología del

Hospital de la Mujer.

Se buscaron cubrir los siguientes puntos:

A) Inicio de tratamiento farmacológico, valorar tratamiento ambulatorio o

internamiento a dicho hospital para resolución del problema.

B)    Seguimiento estrecho a la paciente en estudio, permitiendo a si valorar

tiempo de estancia hospitalaria, tiempo de resolución e identificar el índice de

infecciones de herida quirúrgica.

C)     Se brindara cita médica cada 72 hrs en caso de que se opte por tratamiento

ambulatorio, captando número de expediente para mayor control de los casos en

estudio.

Una vez recabada la información se vació en una hoja de recolección de datos en Excel

para su análisis estadístico en un paquete llamado SPSS 15.0. Con los resultados

obtenidos se elaboraron las conclusiones, discusión y difusión mediante en un trabajo de

tesis para la obtención del grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia.

CONSIDERACIONES ETICAS

Los procedimientos propuestos estuvieron de acuerdo con las normas éticas, con el

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y con

la declaración de Helsinki de 1964, enmendada en Tokio en 1975.
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RESULTADOS

En nuestro estudio se obtuvieron un total de 23 pacientes con infección obstétrica de un

total de 9875 pacientes operadas de cesárea en el periodo de Enero del 2008 a

Diciembre del 2009 integrando una prevalencia del 0.33%. La edad promedio fue 15 ±

39 años,  Indicación quirúrgica que predominó fue la DCP. (ver tabla 1)

Tabla 1 Indicación quirúrgica

De las 23 pacientes incluidas en el estudio 17 presentaron signos clínicos de dehiscencia

de herida quirúrgica en el puerperio mediato es decir posterior a las 24 horas de egreso

dando un porcentaje de 73.9%  a diferencia de las 6 pacientes que presentaron el cuadro

clínico en el puerperio tardío, posterior a la semana de egreso con una porcentaje de

presentación del 26.1%. (ver tabla 2)

Tabla 2 Presentación en el puerperio

INDICACION QUIRURGICA FRECUENCIA PORCENTAJE

BAJA RESERVA
FETOPLACENTARIA 8 34.8
DESPROPORCION
CEFALOPELVICA 10 43.5
TRABAJO DE PARTO
ESTACIONARIO 3 13
CIRUGIA PROGRAMADA 2 8.7
TOTAL 23 100
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Se demostró que de las 23 pacientes estudiadas el 73.9% de las pacientes presenta

afección de el plano quirúrgico superficial integrado por piel y tejido celular

subcutáneo, mientras que el 26.1% de las pacientes mostro afectación del plano

quirúrgico profundo el cual se encuentra integrando por aponeurosis y músculo estas

últimas con un aumento en el riesgo mayor de morbilidad de acuerdo a lo reportado en

la literatura. (ver tabla 3)

Tabla 3 Planos Afectados

El dolor fue el síntoma predominante en las pacientes con dehiscencia de herida

quirúrgica con una presentación de casi el 100% dependiendo claro esta del umbral al

dolor de cada paciente. (ver tabla 4)

Tabla 4 Presencia de dolor

La presencia de eritema como se puede observar en comparación con la tabla 3 fue el

segundo dato clínico que se presentó en las pacientes con dehiscencia de herida

quirúrgica con una prevalencia del 79.3% a su ingreso a esta unidad. (ver tabla5)

Tabla 5 Presencia de eritema

PLANOS AFECTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
HERIDA QUIRURGICA
SUPERFICIAL 17 73.9
HERIDA QUIRURGICA
PROFUNDA 6 26.1
TOTAL 23 100

PRESENCIA DE
DOLOR FRECUENCIA PORCENTAJE
CON DOLOR 22 95.7
SIN DOLOR 1 4.3
TOTAL 23 100

ERITEMA FRECUENCIA PORCENTAJE
CON PRESENCIA DE
ERITEMA 17 73.9
SIN PRESENCIA DE
ERITEMA 6 26.1
TOTAL 23 100
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Se muestra que la presencia de abscesos se encuentra con una prevalencia del 39.1%

en las pacientes con dicha patología, observando que ocupa el tercer lugar en la

aparición de  signos clínicos por el cual se solicita la atención en el área de urgencias en

el hospital de la mujer en la ciudad de Aguascalientes.(ver tabla 6)

Tabla 6 Presencia de absceso

Se puede observar que la secreción se presenta en un 60.9% de los casos como signo

característico de  infección en la dehiscencia de herida quirúrgica, lamentablemente en

la búsqueda de los datos las pacientes ingresadas a la unidad carecieron de toma de

cultivo para identificar el microorganismo predominante, el cual sería un dato de gran

importancia para la evaluación y control de nuestras pacientes. (ver tabla 7)

Tabla 7 Presencia de secreción

SECRECION FRECUENCIA PORCENTAJE
CON PRESENCIA DE
SECRECION 14 60.9
SIN PRESENCIA DE
SECRECION 9 39.1
TOTAL 23 100
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Se encontró que la fiebre a pesar de ser referida por el 100% de las pacientes solo

el 39.3% fue comprobada mediante curva térmica horaria, tomando en cuenta que el

60.9% restante refirió auto medicarse antes de asistir a el área de urgencias lo que quizá

nos este enmascarando parte del cuadro clínico.(ver tabla 8)

Tabla 8 Presencia de fiebre

En la siguiente gráfica se destaca que prevalece la ausencia de anemia en las pacientes

que se encuentran tratadas por dehiscencia de herida quirúrgica con un 65.2% mientras

el 34.8% de las pacientes que la presentó, corresponde a una tercera parte de las

pacientes ingresadas al estudio, sin embargo esto no quiere decir que la anemia no sea

importante en la incidencia de infección, recordemos que la dehiscencia cuenta con

factores multifactoriales, durante la recolección de datos se encontró que las 8 pacientes

que presentaron anemia fue previa a la realización de la cirugía y estas fueron realizadas

bajo indicación de urgencia quirúrgica.(ver tabla 9)

Tabla 9 Presencia de anemia

ANEMIA FRECUENCIA PORCENTAJE
PRESENCIA DE
ANEMIA 8 34.8
AUSENCIA DE
ANEMIA 15 65.2
TOTAL 23 100
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De 23 pacientes integradas al estudio solo a 5 de ellas el 21.7%  se les realizó toma de

cultivo durante la estancia hospitalaria, lo cual llama la atención y nos invita a ser más

cuidadosos en el protocolo de tratamiento médico  para las pacientes, ya que estamos

dejando sin cobertura una parte importante de la infección de herida quirúrgica. (ver

tabla 10)

Tabla 10 Toma de cultivo

En la investigación de datos se encontró que el 65.2% de las pacientes presentó

leucocitosis significativa al ingreso de la unidad, el cual demuestra la presencia de un

proceso infeccioso activo. (ver tabla 11)

Tabla 11 Presencia de leucositosis

LEUCOSITOSIS FRECUENCIA PORCENTAJE
PRESENCIA DE
LEUCOSITOSIS 15 65.2
AUSENCIA DE
LEUCOSITOSIS 8 34.8
TOTAL 23 100
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Al ingresar los datos al sistema estadístico, se halló que la relación entre los planos

afectados y la presencia de leucositosis tienen una significancia estadística al encontrar

que  (P<.05) utilizando el programa estadístico exacto de Fisher. (ver tabla 12)

Tabla 12 Relación de planos afectados con presencia de leucositosis.

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de pacientes que necesitaron de atención

médica hospitalaria correspondiente al 82.6%, las cuales se ingresaron de acuerdo con el

cuadro clínico y la necesidad de impregnación con doble esquema de antibióticos y

cierre quirúrgico posterior a la presencia de tejido de granulación, el 17.4% solo

necesitó tratamiento ambulatorio mediante curación en domicilio y administración de

antibiótico vía enteral y cierre por segunda intención. (ver tabla 13)

Tabla 13 pacientes que recibieron atención hospitalaria

PACIENTES HOSPITALIZADAS FRECUENCIA PORCENTAJE
PACIENTES CON TRATAMIENTO
HOSPITALARIO 19 82.6
PACIENTES CON TRATAMIENTO
AMBULATORIO 4 17.4
TOTAL 23 100
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El siguiente gráfico muestra que de las 23 pacientes encontradas en nuestro estudio, 19

de ellas ameritaron estancia hospitalaria, de las cuales 13 muestran afección del plano

superficial y  6 de las 19 presentaron afectación de los planos profundos, solamente 4

de las 23 pacientes se les dió manejo ambulatorio.(ver tabla 14)

Tabla 14 Pacientes hospitalizados en relación a planos afectados

Se puede observar que las pacientes con dehiscencia de herida quirurgica superficial

tuvieron una media de estancia hospitalaria de 2.7 dìas, a diferencia de las pacientes con

afeccion de herida quirúrgica profunda que tuvieron una media de estancia de 4.3 dìas

para su tratamiento y resolución.(ver tabla 15)

Tabla 15 Tiempo de estancia hospitalaria
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DISCUSION

En el hospital de la mujer de Aguascalientes se realizó un estudio Observacional,

descriptivo, ambispectivo y prolectivo buscando las características clínicas de las

pacientes obstétricas con infección de herida quirúrgica tomando como universo de

trabajo todas las pacientes a las cuales se les intervino quirúrgicamente, para la

interrupción de embarazo vía abdominal de el periodo enero del 2008 a diciembre del

2009 con un total de 6,875 procedimientos seleccionando específicamente  todas

aquellas que presentaron dehiscencia e infección de la herida.

Se obtuvo la información sobre  una base de datos como lo es el expediente clínico e

interrogatorio directo, mediante la aplicación de un cuestionario de donde se extrajeron

variables específicas relacionadas con la presencia de dicho padecimiento buscando

intencionalmente factores extrínsecos e intrínsecos de la dehiscencia e infección de la

herida quirúrgica, como son  la edad,  indicación quirúrgica, el tiempo de aparición,

evolución, los planos afectados, características clínicas como la fiebre secreción,

temperatura, presencia de absceso, estudios específicos,  anemia, cultivo, presencia de

leucocitosis tal como lo marca los estudios reportados por el IMSS y la universidad

veracruzana. 1,2, Se encontró una prevalencia del  0.33% de dehiscencias de herida

quirúrgica lo cual comparado con la información obtenida del guidelines for antibiotic

prophylaxis of surgical, de norteamerica, el servicio de ginecología y obstetricia del

hospital general de Mexico y el Guideline for Prevention  of Surgical Site Infection en

norteamerica ,12,13,14 refieren una incidencia del 2-12% a nivel mundial, lo que nos

permite comprobar que nos encontramos por debajo de este índice de presentación en

nuestro hospital. Tomando en cuenta el número de pacientes afectadas, dentro de este

grupo se observó que de las indicaciones quirúrgicas para interrupción del embarazo

que se  presentó con mayor frecuencia fue la desproporción cefalopélvica como lo

muestra la tabla 1 encontrándose  directamente mayor índice de presentación  de

dehiscencia de herida e infección concordando con la Gaceta Medica de México. 6,

En lo que se refiere al tiempo de aparición como se observa en la tabla 2  la dehiscencia,

se presento en un 79.3%  correspondiente a el puerperio mediato es decir dentro de los

primeros 7 días al egreso de la paciente el otro 26.1% se presento en el puerperio tardío

posterior a los 7 días de egreso lo cual es concordante con la información reportada de

la gaceta medica en Mexico ,6,
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Si observamos las tablas 3,4,5,6,y7 del estudio encontramos el comportamiento de l

cuadro clínico y la escala de frecuencia, con la cual se presentan los signos y síntomas

de la dehiscencia de herida quirúrgica hallamos que el síntoma predomínate en las

pacientes fue el dolor con una presentación del 95.7%, seguido de la presencia de

eritema  encontrándose en el 73.9% como uno de los signos característicos, la secreción

en un 60.9% y la presencia de fiebre en un 39.1% compartiendo el mismo porcentaje de

presentación con la formación de abscesos en la herida quirúrgica infectada.

En el estudio se encontró que hay un predominio casi total  en la afección de las heridas

quirúrgicas superficiales como nos muestra la tabla 8  demostrando una incidencia del

73.9%, comparado con la bibliografía ampliamente revisada durante la formación de

nuestra investigación concordando los resultados reportados por el servicio de

ginecología y obstetricia del hospital general de Mexico13, siendo así menor el

predominio de las heridas quirúrgicas profundas afortunadamente, ya que estas últimas

tienen un aumento en el índice de morbi-mortalidad debido a complicaciones

secundarias, lo ideal es llegar a una incidencia aun mucho menor ya que esto resaltaría

la importancia y la calidad de nuestro trabajo en el  Hospital de la Mujer.

La tabla 9 nos mostro algo que llamo nuestra atención  se encontró  un bajo porcentaje

en la realización de toma de cultivos y antibiogramas para la atención integral de

nuestra población afectada solamente un 21.7%  se le realizo este tipo de estudios, los

cuales se reportaron como negativos, el otro 78.3% fue atendida sin la toma de este

estudio. Lamentablemente no pudimos identificar la prevalencia del microorganismo

presente en la dehiscencia de herida quirúrgica y compararlo con la literatura estudiada,

esto también nos muestra una falta de  homologación de criterios entre el personal

medico para el estudio y atención de las pacientes afectadas.

Uno de los factores importantes que intervienen en la formación de la dehiscencia e

infección de las heridas es la anemia comprobando que a pesar de que no se mostro un

alto índice de esta última en las pacientes, podemos considerar que fueron cirugías

clasificadas como urgencia las que se intervinieron sin el tiempo necesario para corregir

la presencia de esta ya que se tenia que ser resolutivo de acuerdo a la indicación. En la

tabla 10 se presenta una incidencia del 34.8% de pacientes con anemia, esto no le
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merma importancia al hallazgo recordando que la afectación de los planos tiene un

origen multifactorial.

La leucocitosis se encontró con una prevalencia del 65.2% confirmándose su presencia

como lo reportan los estudios realizados en México y USA.12,13

El hallazgo de planos afectados tiene una estrecha relación con la presencia de

leucositosis encontrando  que (P<.05) mediante el sistema estadístico de Fisher.

El 82.6% de nuestra población amerito atención hospitalaria de estas pacientes el,

68.4% eran pacientes con dehiscencia de herida quirúrgica superficial las pacientes que

presentaron dehiscencia de herida quirúrgica profunda y ameritaron hospitalización

corresponden al 31.6% del grupo en estudio y solamente el 17.3% de la población

afectada requirió tratamiento ambulatorio de acuerdo con lo reportado en un estudio

llevado a cabo en Rusia,10encontramos que efectivamente más del 70% de la  población

atendida por dehiscencia de herida quirúrgica requiere hospitalización para la resolución

de su padecimiento.

Continuando con el análisis estadístico hallamos que las pacientes con herida quirúrgica

superficial presentan una media de estancia hospitalaria de 3 días para su atención y

mejoria, al contrario de las pacientes con afección de herida quirúrgica profunda que

requirieron una estancia hospitalaria  de 4.3 días para su tratamiento y resolución de su

caso,  encontrando que efectivamente el tiempo de resolución en las pacientes con

dehiscencia de herida quirúrgica se encuentra dentro de el tiempo observado para la

impregnación y cierre quirúrgico de las pacientes tratadas, este hallazgo fue comparado

con la información obtenida de los estudios realizados en USA y Cuba.12, 15

Por ultimo cabe mencionar que el estudio realizado en nuestra área de trabajo nos

permitió ver de una manera mas acuciosa  el comportamiento clínico, protocolo de

estudio y manejo que se lleva acabo en el hospital de la Mujer Aguascalientes, el cual

directamente nos  mostro que nos encontramos dentro de un aceptable índice en la

presentación de dehiscencia e infección de  heridas quirúrgicas que marca la bibliografía

medica incluso que estamos  por debajo de la incidencia que la misma reporta, lo cual

nos responde las interrogantes planteadas al inicio de nuestra investigación, esperando

que seamos capaces de mejorar aun más en nuestra actividad medica encontrando

estrategias que nos permitan abatir la presencia de la patología en estudio y seguir

siendo un hospital reconocido y certificado en la atención de la paciente obstétrica y

ginecológica.
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CONCLUSIONES

Con base al estudio realizado, concluimos que la prevalencia de infecciones y

dehiscencia de heridas quirúrgicas se encuentra en 0.33% en el Hospital de la Mujer

Aguascalientes, tomando en cuenta lo reportado en la literatura médica revisada durante

la realización de nuestra investigación.

Encontramos que la realización de la cesárea por desproporción cefalopelvica es la

indicación quirúrgica, que se realiza con mayor frecuencia y que directamente se

encuentra relacionada con la presencia de afecciones durante el proceso de

cicatrización.

La prevalencia de dehiscencia de herida quirúrgica superficial es mayor en relación con

la dehiscencia de herida quirúrgica profunda, esto favorece mejor pronóstico para la

evolución y tiempo de resolución médica en la atención de la paciente afectada

disminuyendo por ende el índice de morbi-mortalidad.

Hallamos que el tiempo de presentación de la patología en estudio se presenta en mayor

proporción dentro de los primeros 7 días de egreso hospitalario.

El síntoma predominante por el cual la paciente asiste a nuestra unidad para solicitar la

atención médica es el dolor.

La presencia de anemia es un factor importante para la génesis de la dehiscencia de

herida quirúrgica ya que aquellas pacientes integradas al estudio que presentaron este

dato clínico de laboratorio fueron tratadas  bajo indicación quirúrgica de urgencia

medica lo que no permitió corregir en su momento la presencia de anemia.

El tiempo de estancia hospitalaria en las pacientes presenta una mínima de 3 días con

una máxima de 4.3 días tiempo aceptable para la atención medica y resolutiva en las

pacientes tratadas por dehiscencia de herida quirúrgica.

Que el 80% de nuestras pacientes que presentan afección de la herida quirúrgica

necesitaron atención medica hospitalaria. El 20% restante se manejo de manera

ambulatoria con una buena respuesta al tratamiento y seguimiento.

Es así, de acuerdo a los hallazgos que la cesárea debe estar perfectamente indicada, al

igual que el uso y manejo de antibióticos profilácticos contribuyendo esto a disminuir

los índices de presentación de infección y dehiscencia de herida quirúrgica

Finalmente concluimos que este trabajo nos debe llevar a reevaluar y mejorar nuestros

protocolos con el fin de disminuir la morbilidad asociada a la atención de la paciente

obstétrica.
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SUGERENCIAS

 Se sugiere al personal directivo y operativo del Hospital de la Mujer de
Aguascalientes un seguimiento estricto de las pacientes que presentan
dehiscencia de herida quirúrgica tanto las hospitalizadas como las ambulatorias,
ya que en estas últimas se desconoce la cifra exacta de cuantas de ellas llevan a
cabo tratamiento en el área de consulta externa y urgencias debido a que no se
cuenta con un censo específico del seguimiento y resolución de dicho
padecimiento.

 La realización de una hoja especial de recolección de datos para agilizar la
atención de la paciente y recabar el mayor número de información necesaria para
complementar el expediente clínico e identificar factores que pudiesen
relacionarse con la aparición de infecciones, así como tratamiento empleado,
numero de consultas efectuadas y tiempo de resolución para poder trabajar en
los puntos mencionados y abatir aun más el índice de complicaciones y estancia
de nuestra población en estudio y tratamiento; este documento deberá de tenerse
a la mano en el área de urgencias y consulta externa  e integrarse al expediente
clínico para obtener un censo anual de las pacientes que presentaron dicha
complicación.

 Llevar a cabo una  estricta toma de cultivo con antibiograma en pacientes
hospitalizadas y ambulatorias para identificar microorganismos involucrados en
la infección y uso específico de antibiótico debido a que las pacientes
encontradas durante la realización del estudio carecían en su mayoría de ambos
estudios.

 Homologación de los protocolos de atención medica en cuestión al uso de
antibióticos profilácticos, involucrando al personal de enfermería y medico que
intervienen en la atención quirúrgica, esto con el fin de disminuir costos y
favoreciendo el presupuesto utilizado en el Hospital de la Mujer de
Aguascalientes.

 Sugiero continuar con esta línea de investigación ya que durante la obtención de
datos se encontró que no contamos con un seguimiento  en el área de
epidemiologia debido a la falta de comunicación por parte del personal medico
que labora en la institución con el departamento antes  mencionado, esto
favorecerá un banco de datos permitiéndonos al mismo tiempo realizar una
evaluación de nuestro trabajo, para más adelante realizar un estudio comparativo
con lo encontrado en nuestro hospital y lo reportado en la literatura por otros
hospitales.
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ANEXOS

CARACTERISTICA CLINICA DE LAS PACIENTES OBSTETRICAS

Y GINECOLOGICAS CON INFECCION DE HERIDAS

QUIRURGICAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

ESTUDIO DE IDENTIFICACION PARA PROCESOS INFECCIOSOS EN LA

PACIENTE OBSTETRICA

PACIENTE No._____

NOMBRE DEL PACIENTE:

EDAD:

DIRECCION:

DIABETES: SI:_______ NO:_________

ALERGIAS: SI:_______ NO:_________

G:_____ P:______ C:______ A:_______

FECHA DE INGRESO;

DIAGNOSTICO DE INGRESO:

INDICACION QUIRURGICA:

FECHA DE LA INTERVENCION QUIRURGICA:

TIEMPO QUIRURGICO:

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA

COMPLICACIONES QUIRURGICAS:
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COMPLICACIONES ANESTESICAS:

FECHA DE EGRESO:

DIAGNOSTICO DE EGRESO:

MEDICAMENTO EMPLEADO AL EGRESO:

REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO:

AMERITA TRANSFUSION SI_____ NO_____ No. DE P.G._______

EVOLUCION 7 DIAS:

DATOS ALA EXPLORACION:

DOLOR: SI(  )  NO(  )     FIEBRE:  SI(  )  NO(  )    DEHISCENCIA SI(  )  NO(  )

SECRECION PURULENTA: SI(  )  NO(  )   ERITEMA SI(  ) NO(  )

MASA PALPABLE: SI(  ) NO(  )

PLANOS INVOLUCRADOS

REQUIRIO INTERNAMIENTO          SI                        NO

EVOLUCION 30 DIAS

PRESENCIA DE FIEBRE EN PUERPERIO INMEDIATO: SI_____ NO_____

EN CASO DE INFECCION QUIRURGICA: RESULTADO DE CULTIVO Y No DE

FOLIO:______________________________________________________

FECHA DE REINGRESO

DIAGNOSTICO DE REINGRESO:

TRATAMIENTO EMPLEADO

MEDICAMENTO EMPLEADO

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA
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MEDICAMENTO AL EGRESO

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO:

ESTUDIO DE IDENTIFICACION PARA PROCESOS INFECCIOSOS EN LA

CESÁREA PROGRAMADA

PACIENTE No.__ FECHA____/____/____

Mes   Día   Año

A QUIEN CORRESPONDA:

Declaro, libre y voluntariamente, que mi nombre es_______________________

Y que acepto participar en el proyecto de investigación clínica que se realizará en el

Hospital de la Mujer de Aguascalientes, cuyo objetivo es  identificar el índice de

complicaciones infecciosas en las pacientes sometidas a cesárea.

Se me ha expresado que de esta investigación se esperan obtener como

beneficios: La disminución de gastos para las pacientes y para el Instituto, continuando

con un bajo índice de infecciones posteriores a mi operación cesárea..

Entiendo que estaré sometida a él uso de antibiótico (s), con los riesgos que esto

implica, los cuales no aumentan ya  que de cualquier forma me será administrado algún

antibiótico  si decidiera no participar en el estudio

Se me ha informado explícitamente que soy libre de retirarme del estudio en el

momento que así lo decida,  y estoy consciente de que puedo solicitar mayor

información acerca del presente estudio si así lo deseo; así cómo la información

recabada de este estudio será confidencial.

Además de mi persona firma como testigo___________________

DATOS DEL PACIENTE                                             DATOS DEL TESTIGO

NOMBRE:______________________                        NOMBRE:__________________

DATOS DEL MEDICO RESPONSABLE: DR. Edgar Francisco Cruz Bris

TEL: 449 1186894 FIRMA:____________________________
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