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I.- INTHOWJCCION.
La historia del part© por caadrea ae ha desarrollado a pesar
da mitos, difarencias de opinion y morbiaortalidad iniciales. Los
metodoa utilisados hoy en d£a disminuyen la aorbimortalldad materna y la ces£rea es uno de las procedimientos quirdrgieos mas fre—
cuentes. Sn la acta alidad, la incidencia del parto por cea&rea mm
excede el 20% en la aayor£a de los Centros Medicos en Ice Eatados=
Onidos (I) .
Desde los trabajos de Hipocrates y Galeno, se hacfa referencia a la infeccion pueperal. Sn el siglo XVTI, Willis escribi<? mm
sobre el tama m febris pueperarara
sunque fu I St rot her en 1716 *
qui en utilis<£ por primera ves el tlrmino ingles " pueperal feTer 1
La iafecci<5n pueperal se define CODO una infeccidn del apa—
rato genital f easerxino, que se extiende secundariamente a otros sis
temaa orgfaicos. Con el fin de que sea util en la clinic a y paras
establecer criterios uniformes, el " Joint Comittee on Maternal »
Welfare " definid la morbilidad pueperal febril com® una tearperatu
ra de 100 ,AoI ( 38oC ) o m£s alta, que aparece durante 2 d£as en el
transcurso de los 10 d£aa que aiguen al parto, excluyendo las primeras 24 boras, detenainado la temperatura por f£a oral y por lo *
menos 4 veces al d£a. Las infecciones extragenitales tales corao *
cistitis, pielonefritis o nsanoofa, as£ coao las causas no infecci
osas de fiebre deben ser excluidas ( 3 ) .
SI mayor de los problemas de las infecciones hospi talari as m
en los servicios de Gin«colog£a y Obstetricia en. la tlltima dlcadsu*
es la endomiometritia pueperal ( 3 ) y es la m&a coadn de las e m
complicaciones as oc lad as al part© por ces£rea ( I ) .
La endomiometritis postces£rea tiene una frecuancia que v a —
r£a de 5 a 85% dependiendo del tipo de paciente. Sn general la =
mayor incidencia de infecci£n ©surra en paciente a jovenes indigentea, en qui en a a la cirug£a se realizd posterior a un trabajo de *
parto prolongado y que cruraaron con ruptura de membranas. 51 uso=
consistent® de antibloticoterapia pro fi lactic a iniciada al aomento
de la cesarea usualmente reduce el ndmero de infecciones postopera
tori as en aproximadamente 50 a 60£ ( 4-7 ) • Eh mujeres que desa =
rrollan endomiometritia postces&rea, la incidencia de bacteremia *
concomitant a var£a de 5 a 25% con una media de aoroximadaments 10
( 4 ).
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Debido a la introducei6n da nuevos antibioticos do espectro
mas aaplio contra bacilos gram asgativoa, aarobios 7 anaarobios ®=
la incidencia da complicaciones sarlas da la endomiometritifl como^
absceso pllvico, choqtie slptico 7 troaboflebitls pllvica slpticaa
as actualmente manor al 2ft, siando que ant as sa ancontraba antra *
4 a 5* ( 1, 4 ) .
Los principalas factorea da riasgo para al deearrollo da endomiomatritls postces£rea incluyea: adad matama teatprsna, estado
socioecondmico bajo, tieapos prolongados da trabajo da parto 7 da
ruptura da membranes, 7 exaaenes vaginal as miltiplas ( 8, 11 ) • Al
games da astos factores sa corralacionan intimamente 7 no as posibla definir la contribuci<5n pracisa da cada uno al incremento an «
al riasgo da infecei&i.
La edad, al astado socio econ^n&co de la pacianta parse en influenciar la incidencia de infeccidn debido a mi relacidn sobra la
inaxinocompetencia del huesped, Hratiaeroda examenes vaginales 7
la duracion del trabajo da parto asi oomo la ruptura da membranas
son de importancia critics an determinar la magziitud del indculo
bacteriano presents en el iltero al momenta de la cirugfa. SI h e m
tdcrito preoperatorio, el tipo de anestesia ( 12 ) f la perdida «
hematica transoperatoria, la experiencia del cirujano 7 la duracion de la cirugfa, ban aiostrado una re lacion inconsietente con la «
infecciln, aunque ban sido citados a manudo com© fact ore 8 de riasgo ( 9-11 ).
La endomiometritis postces£rea es una infeccion polomicrobia
na compleja causada casi exclnsivamente por bacteriaa presentes
normalmente en el tracto genital bajo del huesped ( 13-15 ) •
Los principales microorganismos pueden dividiree an cuatro »
grand9s grupos: 1)
Bacilos aarobios gran negativost los ads fr«
cuentemente ai si ados en 20-3Q^C do pacientes infectadas incluyan =«
Escherichia Soli, Klebsiella pneumoniae 7 Proteus sp. 9a paciantes
imnunocomprometidas se pueden ancontrar; Pseudoaona aeruginosa, »
Citrobacter, Bnterobacter 7 Serratia.
2)
Bacilos anaarobios =
gram negatives: Se pu«sden aislar en 40-60ft de las pacientes 7 los
mas conlnes pat£genos de aste grupo son Bacteroides Mrius, Bacteroides melaninogenicus 7 Bacteroides fragilis.
3)
Batraptoco—
cos aero bios; Los m£s comdnmente hall ado a pertenecen a los grupos
B 7 B en aproximadamente 10$ de las pacientes infectadas; 7 4) •Cocoa anaarobios gram positivess al peptococo 7 el peptoestreptococo son las expecies mae fre cuentemente aisladas de este grupo 7
pertenecen a un 25-40j£ de las pacientes (13-16) . Sn adicidn a *=
las bacteriaa mencionadas, en la actualidad hay datos limit ados =*
qae indie an que en ocaciones el Mycoplasma ho mini a puede causar =
infecci<Jn intrauterina 7 septicemia ( 17-19 ) .
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Ss cuanto a la fisiopatologfa de la endomiometritis poatcea£reaf el desarrollo de infeccion clinic a depende de un balance com—
pie jo entre los mecanismos de defensa del hulsped 7 los factores *
de virulencia bacteriana.
S3, parto por ces&rea altera este balance y predispose a la =
paciente a infeccion intrauterine. Durante el trabajo de parto y
la ces£rea, las cavidades endometrial y peritoneal invariablemente
sa contaminan con gran numere da bacterids ( 13 ) . Tanto el 11 qui
do serohematico colectado en la cavidad p^lvica posterior a la cirug£a coao el tejido uteri no quirdrgicamente lesionado, constitu—
yen un exelente medio de cultivo para los microorganisraos, parti cu
larmente bacterias anaerobias ( 16 ) . Aunado a 4sto, el lecho de®
implantacion placentaria se halla descubierto constituyendo un medio de cultivo y v£a de penetraci<5n para las bacterias; adsaia, en
sate mom ento toda la decidua es particularmente susceptible a la »
invacicSn bacteriana, ya que tiene menos de 2 mm. de grosor,esta
infiltrada de sangre y presenta numerosos orificios pequeflos con »
multiples vases seccionados y obstroidos por trombos ( 2 ) .
Las principales manifestaciones clonic as dela eradomiometritis
postceaarea aon: fiebre, taquicardia, dolor abdominal bajo, subin
volucidh uterina, dolor utariao y anaxial, presencia de loqaiofl
fltidos y/o purulentos e irritacion pllvica peritoneal, ftx ocacio
nes exist® induracidSn de uno o ambos ligamentos anchos. Aproximadamente 5-7% de las paciente a curs an con infeccion concomitant e de
la herida qoirurgica y 5 a 10% tienen infeoci&i del tracto urina—
rio.fiaraves existe evidencia de una masa pelvica que refleja la
presencia de tin abseeso cuya localisaci^n s£s frecuente es el fondo de saco posterior ( 1,8 ).
Inicialmente el diagn<$stico diferencial debe inclnir presen cia de atelectasis^, neumonfa, algun sindrome viral y pielonefrl—
tis aguda. Sa pacientas que no responden al mane jo antibidJtico
deben descartarse infeccion de la herida quirtirgica, presencia de
un abseeso pelvico, enfermedades del tejido conjUntivo, tromboembo
lismo venoso, fiebre medicamentosa, fiebre ficticia y tromboflebitis pelvic a septica ( tromboflebitis venosa ovirica ) ( 1,8 ) •
Los examenes de valor en la evaluaci£n de la paciente en quien se 9ospecha endomiometritis postces£rea, incluyen biometna hematic a completa, cultivos endometriales y hemocultivos para aero—
bios y anaerobios, teleradiografia de torax y urocultivo. Bin ocaciones pueden ser de utilidad el ultrasonido o la tomografia axial
coaputarizada para confirmar la presencia de abseeso pslvico ( 1,8
15,16 ).
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Una ves establecido el diagndstico de endomiometritis postcesarea, se debera iniciar antibioticoterapia parenteral. La revicion de varies astudios indica qua no exists un solo medicamento qgxe provea cobertura completa contra todos los patdgenos p e l —
•icoa potenciales, as por esto, que se ban utilisado.diversas com
binaciones de antibidticos y de la mayorfa de los estudios clfnicos se concluye la sugerencia de los siguientes esquemaa ( 1,8,32
-66 ) :
1) .- Clindamicina mis gentamicina u otro aminoglucosldo.
2) ,- Una cefalosporina de amplio espectro como cefotetan
cefoxitina o moxolactam©.
3) .- tfiia penicilina de amplio espectro como mealocilina
o piperacilina mas un aminoglucosido.
4) •- Hetronidazol mas penicilina mas un aminoglncdsido.
Las mayorias de las pacientes responden a los antibidticos
en un plazo de 72 hrs. y el manejo sa deber& sostener por lo me-—
no3 24 hrs. despuls de que se haya rasualto la sintomatologfa y *
muestren una curva termica normal y no mas de 43 hrs.
Ifo exists
evidencia clinic a de que deba mantenerse antibioticoterapia oral=
posterior al alta hospital aria de la paciente. Si caso de persistenci a de la fiebre y deaths sintomatologxa se sospecharin las dos
proncipales cans as da fall a del tratamiento: presencia de infeccidn concomitanta de la, he rid a quirurgica o presencia de un micro
organismo resistente. Ha el primer caso se realizard drenaje y =
generalmente no es necesario el cambio de antibiotico. & el segundo oaso se pensar£ en los microorganisiaos que con mayor f r e —
cuencia oponen resist encia al mane jo inicial y que incluyen enterococos y Bacteroides sp., instaur^ndosa cambio de antidtico por»
el adecuado, previa to ma de nuevo cultivo endometrial. Otras posibles causas da pobre respuesta al tratamiento incluyen abscesos
pelvico, retancion de fragmentos placentarios, sfndrome viral con
comitanta, tromboembolismo venoso, troboflebitis pllvica siptica
( venaa ovaricas ) , enfermedad del tejido conjuntivo, fiebre medi
camentosa y fiebre ficticia ( 1, 8 ) . Sa algunas pacientes serls
necesario realisar una prueba terapeutica de anticoagulacidn para
establecer el diagndstico de tromboflebitis pdlvica septica ( 1 )
en otras estara indicado practicar un legrado utarino iastrumen—tal solo cuando se sospecha retencion de tejido placentario antes
la hemorragxa vaginal, crevix dilatado o salida de tejido aparentemente placentario ( 1, 3 ) . En ocaciones se debera suspender *
toda la terapia para confirraar los diagndsticos da fiebre medicamentosa o fiebre ficticia ( 1 ) . Si los casos ma£ severos, cuando
el tratamiento medico falla puede estar indicada la extirpaci<£n =
del t£tero infectado, de las salpinges y de los ovaries ( 3 ) .
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KL servicio de Obstetricia del hospital Geaeral.de Veracruz
como un lugar en donde se intenta seleccioaar para su atencidh as
pacientea embarazadas de alto riesgo, se encuantra expuesto en =
mayor forma a las complicaciones que ello implies.
Como ya se ha mencionado, la complioacion m£s frecuente dea
la ces&rea es la fiebre pueperal de origan infeccioso y de ellas=
ocupa el primer lugar la endomiometritis.
Efa un estudio prsvio en 1937 en el Hospital General de la =
ciudad de Mexico, sobre la incidencia de fiebre pueperal se encoji
tro un porcezrtaje global de infecciones de 4.9s* y en forma desglo
sada de acuerdo al procedimiento se concluyd en 6.1% para los
abortos, 1.7% para los partos y 12.3% para las cesjCreas ( 67 ) .
Tomando en cuanta el tipo de poblaci£n a qui en ofx*ecemos a
nuestros servicio, obaervamoa que las pacientes efectivamente cur
aaa en su mayoria con uno o varios de los factores de riesgo para
el desarrollo de endomiomet ritis postcesarea, situacidn que no a «
obliga a tener presents esta complioacion ante cualquier sospecha
de fiebre pueperal y sobre todo a tener el conocimiento de la o »
las mejores formas de tratamiento <p» lee podamos ofrecer. Es *•»•
importante mencionar tambiln, que tratandose de un Hospital escue
la son de tomar en cuenta otros factores mencionados en la lit era
tura como inconai at antes y que inclnyen el tiempo operatorio, experi encia del cirujano, perdida heo£tica transoperatoria y tipo *
de anestesia. ( 9*12 )•
Como se anoto previamente, se han establecido varies esque—
mas de manejo antibiotico una vex realizado el diagncfotico de
endomiometritis postcesarea y se han intentado diversas pruebas *
terap£uticas ( 32-66 ) que se pueden modificar de acuerdo a evolu
cion, cultivos, recursos y prioridades para cada caso en especial.
Dado que sabemos que las caracteriaticas de la poblacidn a
que atendemos la situa en riesgo para el desarrollo de endomiometritis postcesarea, es importante evaluar el tratamiento que se =»
lee ha ofrecido a nuestras pacientes, as£ como la uniform!dad de=
criterios en cuanto a la metodolog£a terap6utica y tipo de anti—
bioticos uaados, su efectividad y compararlos con lo establecido=
en la literatura.
En general se mane ion an en la literatura como tratamiento *
de primera line a los 4 eaquamas antibidticoa ya descritos y del =»
an^lisis de los diversos ensayos clfnicos, encontramos que el regimen antibiotico mas probado y utilizado es la combinaci^n de »
clindamicina mas un aminoglucdsido, que resulta en una cura de *»
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mas de 90^ de lets pacientes infectadas y menos del 0 . 5 d e s a r r o —
H a n una secuela seria ( 1, 3, 34, 36, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47)
; La combinacion de penicilina-aminoglucosido se ha mostrado como una modalidad de tratamiento inferior, encontrando un indiee =
mayor de secuelas como absceso pelvico o tromboflebitis pelvica *
septica ( 36, 38, 39, 43 ) .
Sa cuanto a las cefalosporinas de »
amplio espectro se ha observado que cefotetan, cefoxitina y moxolactamo, as£ como una cefalosporina recientemente desarrollada, =»
aztreonam, han mostrados indiee de curacidn comparables a la combinacidn clindamicina-aminoglucdisido. ( 36-56 ) . La combinacidn=»
de metronidazol- aminoglucdsido no se ha probado lo suficiente «
como terap^utica inicial para la endomiometritis postcesarea, sin
embargo, la fait a de actividad del metronidazol contra cocoa aerti
bios gram positivos, indica que no ofrece una cobertura Optima »
contra los multiples patogenos pdlvicos ( 1, 8, 32, 33, 39 ) , en=
cambio, la combinacion metronidazol-aminoglucdsido-penicilina sis
ofrece cobertura complete convirtiendola en tratamiento de primers ifnea ( 1, 8, 33, 39, 43 ) . La informacitfn disponible iridica=
que la mezlocilina y la piperacilina son equivalentes en eficacia
y proveen el mismo espectro de actividad que las ureidopenicili—
nas ( 1, 8, 33 , 39, 42 , 43 , 46, 58 , 65 ) .
Por otro lado, en lo=
que respecta al costo de los regfmenes ter&peuticos a las dosis *
recomendadas, el de cefotetan, elindamicina-gentamicina y ureidopenicilinas ( mezlocilina ) es aproximadamente el misso; la c o m —
binacidn de metronidazol-penieilina-aminogluc&sido es un tercio =
mas barata, y el costo de cefotaxime^ cefoxitina y moxo lac tamo se
eleva de 33 a 50i» para cada uno ( 1, 8 ) .
Ya ha qaedado establecido que gran parte de la poblacidn —
que atendemos se puede calificar como de alto riasgo para el d e —
sarrollo de endomiometritis postoes£rea, dados los factores de
riasgo que presentan.
Bata situacion, sunada al erecimiento de=
la poblacidn y al incremento en la demanda de atencidn, nos obliga a evaluar el hecho de si es ad ecu ad a la metodologfa de tratamiento qae se realiza en nuestro Hospital para esta complicacidn,
con la finalidad de brindar una mejor atencidn, as£ cotoo una utilizacion optima y racional de nuestros recursos, a fin de no i n —
crementar o incluso disminuir la ocupacidn dia-cama de las pacien
tes que presentan esta complicacidn, evitar realizar procedimientos inecesarios y faborecer la utilizacion de antibidticos dpti—
mos y de bajo costo, redundando finalmente tanto en beneficio de»
nuestras pacientes como el Hospital.
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SI objetivo del presente trabajo es determinar la efectividad y uniforaidad da los esqueoas terapeutieos us ados en nuestro®
Hospital en los casos de endomiometritis postcesarea y compar&r——
los con lo report ado en la literatura. Para tal efecto se diseSd
un estudio descriptivo, abierto, obaervacional, retrospective y =
transversal.
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II.- MATERIAL Y MSTODOS.
Se revisaroa los expedientes de todas las pacientes que de™
sarrollaron endomiometritis postces£rea en el Hospital General de
Veracruz, en el ultimo aflo, durante el lapso de tiempo comprendido del 1 de Snero de 1993 al 31 de Diciembre de 1993Se incluyeron todas las pacientes que en el lapso de tiempo
mencionado, desarrollaron endomiometritis postces&rea, consideran
dola como aparicidn de fiebre, taquicardia, dolor abdominal bajo,
subinvoluciOn uterina, dolor uterino j anexial, presencia de l o —
quios fltidos 7 / 0 purulentos e irritacidn pelviperitoneal, que =•»
aparece durante cuando menos 2 dfaa en el traascurso de los 10
dias posteriores a la ces£rea, excluyendo las primeras 24 boras, =»
se excluyeron todas las pacientes que por alguna otra patologfa «
infecciosa demostrada o no infecciosa, presentaron datos sugestivofl o sospechosos de endomiometritis.
Las variables que se estudiaron incluyen: edad, pari dad, «=»
uso de antibioticoterapia profilactica ( tipo y dosis ), esquemaantibidtico empleado ( tipo, dosis, duracion ) , modificaciones al
esqaema antibiotic© inicial, tratamiento quirurgico complemeatari©: legrado uterino instrumental ( LUI ) 6 histerectomfa total *
abdominal ( HTA ) y correlacidn con el resultado de patologfa en»
su caso, tiempo requerido para controlar el proceso infeccioso,
dxas de estancia hospitalaria y evolucidn de la paciente ( cura.ciOn, complicaciones, secuelas o nuerte ) •
Las pacientes fuaro divididas en grupos, de acusrdo al e s qaema antibiotic© inicial implant ado. Cada grupo fu£ subdividido
en do 3 subgrupos: a) . = a que H a s pacientes que se manejaron unica
mente con el,esquema antibiOtico inicial por no reqaerir cambios=
ni modificaciones al aismo y b) las que requirieron modificaciones al esquema antibiotic© inicial por cualquier motivo.
SI exito o fracaso de la terapeutica utilizada se evalud en
base a que el tratamiento faaya sido adecuado, oonsiderdndolo asien ausencia de secuelas y/o muerte, o bien inadecuada ante la pre
sencia de secuela y/o muerte.
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III.- RBSULTADOS.
Durante el periodo compreadido del 1 de Snero de 1993 al •
31 de Dieiembre de 1993, se realizaron un total de 1078 ces£reas»
en el hospital, presentandoae 53 oeaoa de endomiometritis; reportandose ademas 5 cases de endomiometritis en los que la ces&rea =
fuS practieada en otra unidad hospitalaria, para Tin total de 58 casos de endomiometritis postcesarea tratados en nuestro hospital
en el lapso de tiempo mencionado.
Dentro del perfil de la paciente: 24 fueron primigestas y »
34 multigestas, con una edad que fluctud entr® 14 y 39 aflos con »
promedio de 22.36 aSos; en 19 de ellas sxLstid antecedente de ces&rea previa y en 23 se re port <5 ruptura prematura de membranas =»
con tiempo de latencia promedio de 24 hrs. 3 paoientes cursaron »
con producto dbito.
Los aaqaemaa antibidticos iniciales implantados fueron: PSC
Gentamicina en 22 pacientes; PSC-Gentamicina-Metronidazol en 19 *
Clindafflicina-Gentamicina en 8 y las rest antes otros esquemas,
to do s administrados por via parenteral.
KL esquema inicial de PSC-Gentamicina se administrd a dosis
de 5 millones de PSC cada 4 horas y 80 mg. de gentamicina cad a 12
horas, se obaervd buena evolucidn en la mayorfa de las paciente8=
con un promedio de 6 dfas para controlar el proceso y 9 dfas de »
estancia hospitalaria, habiendo curs ado 9 pacientes con infeccidn
de la herida quirdrgica. en 9 pacientes fu4 necesario modificar*
el esqaema inicial, en la mayoria adici&nando metronidasol o bien
cambio a clindamicina; se practicd LOI a 3 pacientes, re qui ri endose 3 diets en promedio para controlar el proceso.
SI esquema PSC-Gentamieina-Metronidazo 1, tn.4 administrado »
a dosis de 5 millones cada 4 horas, de PSC; 80 mg. cada 12 Hrs. =
de gentamicina y 500 mg. cada 8 horas de metronidazole Con este=
eaquetaa, 13 paccientes evolucionaron satisfactoriamente, habian—
dose practiced© LOI en una paciente, requiriendose 6 dias para
controlar el proceso, 10 dfas de estancia hospitalaria.
SI esquema Clindamicina-Gentamicina fue administrado a 8 «=
pacientes a dosis de 600 mg« cada 3 horas y 80 mg. cada 12 hrs. =
de gentamicina. Las 3 pacientes evolucionaron adecuadamente, eon
un tiempo promedio de 4 dias para controlar el proceso y 7 dias =
de estancia hospitalaria.
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31 total de las reviciones de caridad mediants LUI se practico a 4 pacientes, habiendo encontrado restos de •ellocidades
coriales en 2, 7 en las otras 2 se obtuvo decidua con necrosis
evolucionando satisfactoriamente 3 de las pacientes, 7a que a una
se le efectu<5 HTA. ( Al parecer por incompeteacia del medico al =
que acudi<5 fuera del Hospital ) .
On total de 9 pacientes curaaron con dehiscencia de la heri
da cpirdrgica, que se resolvid adecuadamente en todas. No se
reporto ninguna muerte.

TA3LA

1

TRATAMIENTO CON PSC-G3NTAMICIWA
No. de
pacientes

Duracidn del Tratamiento
esquema ini- quirdrgieo
cial ( d£as) complements
rio
LOI
HTA

Control
del
proceso
( dfas)

Estancia
Hospitalaria
( dfas )

Daiiisan
cia e Infecci
6a de Hq.

13
B
TOTAL

9

10

22

10

A.- Ssqu#5ia antibiotico inicial tinicamente.
B.- Bequirieron modificaciones al esquema antibiotico inicial.
PSC-Gent amicina-Metronidazol.

TABLA

2

THATAMIBHTO CON PSC—G3NTAMICINA-MBTBDNIDAZOL
No. de
pacientes

Duracion del
esqusrma inicial
( dias )

Tratamiento
quLirilrgico
complement a
rio
LUI
HTA

Control
del
proceao
( d£as)

Sstancia
Hospitalaria
( dfaa )

Dehisce T.
cia e in
feccidn
de herida Qx.

19

TOTAL

19

A.- Ssquema antibidtico inicial unicamente.
B.- Hequirieron modificaciones al esquema antibiotic© inicial.

TABLA

3

TBATAMIBNTO CON GLINDAMICINA-GSNTAMICINA
No. do
pacientes

Duracion del
es quema inicial
( dfas )

Tratamiento
quirtirgico
complements
rio.
LOT
HTA

Control
del
proceso
( d£as)

Bstancia
Hospitalaria
( dias >

17
B
TOTAL

17

A.- Bsqueaa antibiotico inicial tinicamente.
B»- Bequirieron modificaciones al esqaema antibiotico inicial

Dehiser
cia e infecci
on de Hqx.

14

nr.- DISCUS ION.
Los datos recogidoa de la literatura, nos muestran que la
endomiometritia postcesarea tiene una frecueacia que varia de 5 a
85> ( 1, 4 ) . De acuerdo al presente estudio, la frecuencia del=
padecimiento en nuestro hospital es discretamente m£s baja que lo
report ado. En general, tambien se ha visto que la mayor frecuencia ocurre en pacientes jdvenes, indigestes, que cursaron con =•*=«
trabajo de parto prolongado y ruptura prematura de membranas ( 1,
4 ). Nuestras pacieptes tuvieron edad promedio de 22.36 aflos y =
el 25% cursd con ruptura prematura de membranas.
Los estudios clinicos report ados de la literatura, d e m u e s —
tran que el uso consistente de antibidticotarapia profilactica =
reduce el numero de infecciones en 50-60% ( 4, 7 ) » existieado »
acuerdo general en la preferencia de cefalosporinas.
Una ves que se establece el diagnostico de endomiometritis =
postcesarea debe iniciarse de inmediato antibioticoterapia parenteral, sin embargo, como no existe un solo medicamento que provea
da cobertura completa contra los patdgenos potencialaente, se han
propuesto diversos eaquemas terapeuticos y de acuerdo a la mayo—
r£a de los ensayos clfnicos se recomiendan los siguisates ( l, 3,
32-66 ) : 1.- Clindamicina m£s gent ami cina u otro amino glucosido.
2.- Una cefalosporina de amplio espectro.
3.- ui& penicilina de amplio espectro.
4.- Matronidazol m,i» penicilina m£s aminoglucdsido.
De acuerdo a estos datos observamos que no existe un crlterio bien definido y uniforme en cuanto al uso consistente de a l —
gun es qjtema antibiotico, probablemente debido a la falta de un w
ensayo clfnico que tome en cuenta las caract eristic as de nuestra
poblacidn, factores de riesgo y recursos del hospital.
De los esquemas antibioticos referidos en la literatura el=
regimen m£a probado y utilizado es la combinacidn de cliadamicina
mis un aminoglncdsido, que resulta en una cura de m£s del 90% de»
las pacientes y menos del 0.5% desarrollaron alguna secuela seria
( 1, 8, 34, 35f 36, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ) .
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La combinacidn de penicilina-aminoglucosido se ha mostrado
como una modalidad de tratamiento inferior a los esquemas recomen
dados, debido a qua se ha encontrado tin fndice mayor de a ecus 1 as=
como absceso pelvico o tromboflebitia pllvica sOptica ( 36, 33, =
39, 43 ) • Be acuerdo a nuestra revicion se utilizd, el esquema =
PSC-Gentamicina en 22 pacientes, observando una erolucidn faborable en 13 de alias, sin embargo en 9 casos se re qui rid modificar=
el esqaema en la mayoria agregaado metronidazol, o bien cambiando
a clindamicina , situacidn qua prolongo su estancia hospitalaria*
HI esqaema combinado metronidazol, aminoglucosido, penicili
na se ha mostrado segun el concenso general como tratamiento de
primera lfnea debido a que s£ ofrece una cobertura completa c o n —
tra los posibles patogenos potenciales ( 1, 8, 38, 39, 43 ) . Coneste esqaema fueron tratadas 19 pacientes de nuestra revisidn con
buena evolucion en 13 de alias, y en 1 paciente se re qui rid ©feetuar LUX*
as import ant e mencionar que en la literature, se enfatisa ®
que la teraplutiea antibidtica debe mantenerse por lo menos duran
te 72 hrs. para valorar su eficacia y en general, en ese plazo »
res pond en la mayorfa de las pacientes ( 1, 8 , 32 , 66 ).
Eh cuanto al costo de los es enemas antibidticos a la dosis*
recomendadas, el de cefotetan, clindamicina-gentamicina y ureidopenicilinas es aproximadamente el mismo; la coabinacidn de metronidazol-penicilina-eminoglucosido es un tercio m£m barata, y el *
costo de cefotaxima, cefoxitina y moxolactamo se elsra de 33 a 50
i> para cada uno ( 1, 8. ) • De acuerdo a nuestro analisis, el esqaema que obtubo los ma;} ores re suit ados aunque con pocas pacientes fue clindamicina-gentamicina, situacidn que concuerda eon la«
literatura, y en segundo lugar el esqaema PSC-metronidazol-gentamicina, tambien considerado de primera linea para el tratamientode esta patologfa.
Considerando los costos el primero es un tercio m&a caro =
que el segundo, pero valorando el hecho de que reduce considers—
blamente el tiempo de control del proceso y la estancia hospitals
ria de la paciente, como se pusde observar en las tablas corres—
pondientes, lo hacen un esqaema elagible de primera intenciOn,
sin desmerecer el segundo, reduradando en una disminucidn del costo global por paciente.
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SU cuanto a las cefalosporinas de amplio espectro, su costo
es mas elevado dificultando su uso rutinario, y considerando los
buenos result ados con los dos esuqemas mencionados, Istos anti—
bioticos deben reservarse para casos especiales y blen seleccionados, que no hayan respondido adecuadamente a la teraplutica •
implantada y habiendo eliminado las otras posibilidades de diagnostic© diferencial.
Ya se anoto que en caso de persistencia de fiebre y dem£s *
sintomatologfa, deben soapecharse las dos principales causas de*
fall a del tratamiento: presencia de infeccidn concomitante de la
herida quirurgica, o presencia de un microorganiamo reaistente =
( 1, 8 ) • Se ha observado que aproximadamente 5-7% de las pacieii
tes curs an con infeccidn de la herida ( 1, 8 ) ; en nuestro traba
jo encontramos que aproximadamente el 30% cured con infeccidn y=
dehiscencia de la herida, porcentaje similar de lo report ado ens
la literatura,
Sn cuanto a la presencia de algun microorganiamo resistente, no fue valorada en este trabajo, debido a la difi
cultad para la obtencion de cultivos en nuestro hospital.
3n cuanto a las reviciones de cavidad mediante LUI, se refi
ere que estar& indicado solo cuando se sospeche de retencidn date jido placentario ante la presencia de hemorragia vaginal, c4r~
vix dilatado o salida de tejido aparentemente placentario ( 1, 3
) nosotros encontramos que se practico LOI a 4 pacientes, no »
pudiendo verificar
por patologxa la muestra de los misioos.
La literatura report a que la retencidn de productos de la »
concepcion ha sido imrocada tradicionalmente como causa de hemorragia e infeccidn en el puerperio y estudios actuales concluyen
que es frecuente el error en el diagndstico clfnico de retencidn
de restos placentarios, no existiendo adem£s asociacidn entre la
presencia de tejido corioplacentario y proceso infeccioso, siendo la hemorragia el dnico dato cldtnic entente significative cuando
existe retencidn de tejido ( 68 ).
Hnalmente Duff ha propueato un protocolo de tratamiento *
para la endomiometritis postcesarea ( figura 1 ) , con el objeto»
de hacerlo de una manera organisada y ofrecer un mdximo benefi—
cio a las pacientes ( 8 ) . Nos parece un protocolo ad ecu ado,
sencillo y prdctico, que puede ser implementado en nuestro Hospi
tal y con ello seguir un eriterio de mane jo bien definido.
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V.- C0NCLUSI0N2S.
Las coaclusiones a las quia llegamos en el present® trabajo
son las slguientes:
1*,- El tratamiento de la endomiometritis pes tees Ire a que se real!
za en nuestro hospital en general es adecuada en terminos de =»
que no se reportaron muertes.
2. - Se reoomienda el uso consistente de antibioticoterapia profi—
Ifctica en pacientes con alto riasgo para al desarrollo de »•=*
endomiometritis postces£rea.
3.- El esqaema antibiotic© clindamicina-gentamicina fu4 el que =
mostro mejores result ados, por lo que lo recomendaaos como de=
primera instancia, teniendo como alternatira el esqaema PSC-- •
gentamicina-metronidazo1.
4.- Insistimos en el uso del esqaema antibidtico inicial durante®
72 hrs. antes de decidir modificaciones o cambios de esqaema.
5.-31 LUX no deba inclmirse como procedimientos rutinarios del =
protocol© de mane jo inicial de la endomiometritis postces^rea
y debe reservarse exclusivamente ante la posibilidad de retencion de restos placentarios, evidenciada solo por la presencia
de saagrado persistence.
6.- Se propone el protocol© de tratamiento para la endomiometriti
postces£rea de Duff que se muestra en la figura 1, iniciando *
la terapeutica antibidtico con cualqaiera de los esqaemas men—
cionados, ambos de primera ifnea, inclinandonos por el de clin
damicina-gentamicina deacuerdo a los resultados del presents »
estudio 7 a lo expuesto en la literature.
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