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INTRODUCCIÓN

La cesárea es una intervención quirúrgica mayor la cual se realiza a nivel mundial.

La literatura refiere que Latinoamérica tiene el índice de cesáreas mayor del 20%. En
el 2000, México reportó una tasa del 26% sobrepasando el 15% señalado en la Norma
Oficial Mexicana de Atención de p.arto y p.uerperio para instituciones de segundo nivel.

La realización de una cesárea conlleva la posibilidad de complicaciones durante el
transoperatorio y el puerperio. Las más frecuentes son: laceraciones útero cervicales,
hemorragia uterina, seroma e infección de herida quirúrgica y endometritis entre otras.

Se reporta que la incidencia de complicaciones postcesárea a nivel mundial oscila entre
un 10 y 20% con una tasa menor en palses altamente industrializados.

En el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) no se
cuenta con estadísticas sobre las complicaciones mediatas e inmediatas .y las
características sociodemográficas y ginecoobstétricas de las pacientes que son
sometidas a cesárea Es necesario dar un seguimiento a este evento quirúrgico con el
fin de identificar las complicaciones y con ello mejorar la calidad de atención a
nuestras pacientes, lo cual es el objetivo de este trabajo.
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CAPITULO 1

ANTECEDENTES
La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos. Se define como el

nacimiento del feto a través de una incisión quirúrgica en la pared abdominal y uterina I

En México, al igual que en otros países las cesáreas han ido en incremento.2 La
Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-1993) en concordancia con la Organización
Mundial de la salud (qMS) recomienda su aplicación en no más del 15% en hospitales de
segundo nivel, ni mayor del 20"10en unidades de tercer nivel de atención3,4

En un estudio ecológico, en 12 países de Latinoamérica realizado en el 2001 por
Balizan J. Y Cols, se obtuvo en todos ellos una tasa de cesáreas superior al 15%, México
reportó un total de 561,120 procedimientos quirúrgicos con un excedente de 212,752
cesáreas. s ( cuadro 1).

Cuadro 1: Porcentaje de cesáreas en países de Latinoamérica

PAIS TASA DE CESAREAS (%)
Colombia 16.8
Panamá 18.2
Ecuador 18.2
Costa Rica 20.8
Venezuela 21
Unllwav 21.9

. Cuba . 23
México 24.1
Argentina 25.4

Republica Dominicana 25.9
Brasil 27.1
Chile 40

Fuente: BMJ 2001;1397.1400

Los factores de riesgo que condicionan las complicaciones de las cesáreas son la edad
de la madre, la primiparidad, el grupo étnico, la enfermedad materna, la ruptura de
membranas, duración de trabajo de parto, múltiples exámenes vaginales y la monitorización
fetal interna,6

Durante la operación cesárea se pueden presentar complicaciones intraoperatorias y
postoperatorias las cuales contribuyen al aumento de la morbimortalidad maternofetal, a una
estancia hospitalaria prolongada y mayor taSa de rehospitalizaciones.7 Se estima que de cada
1000 cesáreas, 17 pacientes requerirán una rehospitalización.8



En un estudio de cohorte retrospectiva a 10 años del Estado de Washington se
i~cluyeron a 3149 mujeres postoperadas presentando las siguientes complicaciones: infección
uterina (27%), hemorragia posparto (21.6%), complicaciones genitourinarias (11.7%),
infecciones de herida quirúrgica (8,2%), complicaciones cardiopulmonares (6.1 %),
complicaciones tromboembolicas (3.7%) y daño a órganos pélvicos (3.1 %).9

En los hospitales de Gentofte, Herlve y Glostrup en Copenage Dinamarca, se reportó
una tasa mayor (14.5%) de complicaciones intraoperatorias en cesáreas realizadas de
urgencia que en las electivas (6.8%). Las complicaciones mas frecuentes fueron las
laceraciones úlerocervicales y perdidas sanguíneas mayor a un litro. Los factores de riesgo
relacionados a estas complicaciones fueron: fase activa de trabajo de parto, producto en un
plano bajo de presentación, productos macrosómicos y distocias de presentación. 10

En un estudio de cohorte a 14 años, publicado por el Colegio Americano de
Ginecología y Obstetricia'!, se realizó una comparación en dos grupos de mujeres de bajo
riesgo las cuales fueron sometidas a operación cesárea. Uno de los grupos tenía el
antecedente de trabajo de parto espontáneo y el otro había sido sometido a cesárea electiva.
Las complicaciones más frecuentes en el grupo sometido a trabajo de parto fueron fiebre
puerperal, infección de herida quirúrgica, una mayor perdida sanguínea secundaria a
laceraciones uterocervicales comparado con el grupo de cesárea electiva.

La mortalidad materna en mujeres postoperadas de cesárea se incremento hasta siete
veceS.'2.13.,I de cada 1000 mujeres mueren después del nacimiento del bebe. '2 Sin embargo,
a pesar de todas las complicaciones que presentan las cesáreas se ha observado un mayor
número de cesáreas electivas sobre todo en instituciones privadas.14• 15. 16 A pesar de lo
anterior el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de la Mujer de
la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) enfatiza que el nacimiento
por cesárea sin razón medica no esta éticamente justificado. 16

Aunado a las complicaciones inherentes de la cesárea, se emplean múltiples terapias
antimicrobianas con un probable efecto en el productO.I7.'8,19

Se puede concluir que el número de cesáreas ha ido en incremento en las ultimas
décadas, sobre todo a nivel privado y con ello el riesgo de complicaciones trans y
postoperatorias con los factores de riesgo que pueden favorecer su presentación. 20
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CAPITULO 11

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a la NOM (007-SSA2-1993) de Parto y Puerperio en los hospitales de
segundo nivel, se debe realizar hasta un 15% de cesáreas. Según estadísticas obtenidas del
archivo clínico del CEMEV, se llevan a cabo aproximadamente 150 cesáreas mensuales lo
que representa un 45%.

La cesárea debe practicarse bajo indicaciones precisas, como son: placenta previa,
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, baja reserva fetal, desproporción
cefalopélvica, distocias de contracción, posición anómala del producto entre otras.

Las cesáreas conllevan complicaciones trans y postoperatorias tales como:
laceraciones úterocervicales, endometritis, infección. de vlas urinarias, hemorragia uterina
entre las más importantes.

En el CEMEV no se cuenta con información sobre las complicaciones y las
caracterlsticas sociodemográficas y ginecoobstétricas de las pacientes que se sometieron a
cesárea, debido en ocasiones a que la paciente no se cita a un seguimiento refiriéndose a su
centro de salud.

Por lo anterior nos hacemos el siguiente cuestionamiento:

¿Cuáles son las complicaciones y las características sociodemográficas y
ginecoobstétricas en la cohorte de mujeres sometidas a cesárea durante el periodo marzo-
agosto del 2005?
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CAPITULO III

JUSTIFICACIÓN

La cesárea es un procedimiento qUlrurglco que conlleva complicaciones
transoperatorias y postoperatorias aumentado la morbimortalidad matemofetal. Sin embargo,
día a día se observa un incremento marcado en el número de cesáreas realizadas en los
hospitales de nuestro país sobrepasando el porcentaje descrito en la Norma Oficial Mexicana
de Atención de Parto y Puerperio. El conocer la infomiación sobre este evento quirúrgico y
las características particulares de las mujeres en el CEMEV, permitirá tomar decisiones que
eleven la calidad de atención en nuestro hospital ya que los efeCtos colaterales de la cesárea
afectan tanto el aspecto social, medico y económico de las pacientes.
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CAPITULO IV

OBJETIVOS

1.- OBJETIVO GENERAL

Detenninar el tipo e incidencia de complicaciones en una cohorte de mujeres operadas de
cesárea en un periodo de 6 meses (marzo-agosto del 2005).

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l. Describir las características sociodemográficas de la cohorte (edad, estado civil, ocupación,
escolaridad y clasificación social).

2. Describir las características ginecoobstétricas de la cohorte (número de embarazos,
antecedente de IVU o cervicovaginitis, control prenatal, algún tipo de antecedente patológico,
trabajo de parto al ingreso, ruptura de membranas, tipo de incisión quirúrgica, turno y medico
que realizo la cesárea, tipo de anestesia, algún hallazgo patológico al ingreso y manipulación
previa.

3. Describir el porcentaje de las complicaciones tránsoperatorias de la cohorte (laceraciones
úterocervicales, hemorragia uterina, hematuria, histerectomía obstétrica y lesiones a órganos
vecinos).

4. Describir el porcentaje de las complicaciones postoperatorias de la cohorte (seroma.
hematoma e infección de herida quirúrgica, dolor abdominal, infección de vías urinarias,
endometritis neumonía, tromt.>oflebitisvenosa y tromboembolia pulmonar.

5.- Describir el porcentaje de las complicaciones postoperatorias al mes (seroma e infección
de herida quirúrgica e infección de vías urinarias).
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CAPITULO V

METODOWGIA

t.-TIPO DE DISE~O
Estudio de cohorte prospectiva

2.- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
Mujeres que ingresan al CEMEV en" los meses de marzo a agosto del 2005 para la
realización de operación cesárea que acepten ingresar al estudio firmando consentimiento
informado y regresar al mes a consulta externa.

3.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Toda paciente que ingrese al servicio de tococirugía para la realización de la operación
cesárea que acepte participar en este estudio a través de consentimiento informado.

4.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Paciente que no firme el consentimiento informado.
Paciente privada.

5••-UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIO TIEMPO
Servicio de ginecología y obstetricia del Centro de Especialidades Medicas del Estado de
Veracruz (CEMEV).

6.- DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES PRIMARIAS

Características sociodemográficas: edad, estado civil, ocupación, escolaridad y clasificación
social según lo estipulado en la ficha de identificación.

Característicasginecoobstétricas: número de embarazos, antecedente de NU o
cervicovaginitis durante el embarazo, control prenatal, antecedente patológico, trabajo de
parto a su ingreso, ruptura de membranas, tipo de incisión quirúrgica, tumo y medico que
realizó la cesárea, tipo de anestesia, hallazgos patológicos al ingreso y manipulación de la
paciente previamente.

Complicaciones transoperatorias: Eventos adversos, que se presentan durante la realización
de la cesárea tales como: laceraciones úterocervicales, hemorragia uterina, hematuria,
histerectomía obstétrica y lesión a órganos vecinos.

6
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Complicaciones postoperatorias: Eventos que se presentan posterior a la cesárea dentro de las
primeras 48 hrs hasta los 30 dias de puerperio quirúrgico tales como: seroma, hematoma,
infección de herida quirúrgica, infección de vías urinarias, endometritis, neumonía,
trombotlebitis venosa y tromboembolia pulmonar.

7.- PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE
ESTUDIO.

Se incluyeron en el estudio a las pacientes operadas de cesárea en el Servicio de Ginecología
y Obstetricia, las cuales se eligieron de manera aleatoria, -invitándolas a participar en el
estudio, después del evento quirúrgico. En caso de que la unidad elegida, no acepte ingresar a
la cohorte, esa unidad se perdió y por lo tanto se procedió a elegir una nueva unidad en el
siguiente tumo.

7



7.- DEFÍNICIÓN OP.lj:RACIONAL y ESCALAS DE MEDICIÓN DE LAS
VARIABLES

CUADRO 1 .- CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS y GINECOBSTÉTRlCAS
NOMBRE DE LA DEFINICIÓN VALORES INSTRUMENTO ESCALA

VARIABLE OPERACIONAL
número de años de la 1=<20

Edad paciente a partir de su 2=20-30 formato de relación
nacimiento 3=> 30

1= casada
calificativo ante la 2=soltera

Estado civil sociedad 3= unión libre formato ordinal
4=otro
1= ama de casa

Ocupación a lo que se dedica la 2= trabajadora
madre 3= estudiante formato nominal

1=<5
Escolaridad nivel de educación 2= S-lO formato nominal

3=>10

clasificación de trabajo I=A
Clasificación social social del nivel 2=B expediente nominal

socioeconómico 3=C
Número de número de embarazos 1-10 formato ordinal
embarazos de la madre

presencia de infección 1= si
Antecedente de vaginal o urinaria 2= no formato nominal

lVU/cervicov~initis durante el embarazo
número de citas I=si formato nominal

Control prenatal prenatales 2= no
diabetes mellitus,
hipertensión arterial

Antecedente crónica, preeclampsia, 1= si formato nominal
patológico cardiopatía, 2=no

insuficiencia renal,
síndrome nefrotico, LES
etc.
presencia de actividad l=si exploración

Trabajo de parto al uterina y dilatación 2= no fisica nominal
ingreso cervical

presencia de liquido exploración
Ruptura de amniótico en canal l=si fisica nominal
membranas vaginal 2=no cristalografia

US obstétrico
herida quirúrgica

Tipo de incisión . realizada a nivel l=media exploración nominal
quirúrgica abdominal para 2=Pfannestiel flsica

extracción del producto

8



tumo de trabajo en 1= matutino
Tumo en que se donde se realizó 2=vespertino formato nominal
realizó la cesárea evento quirúrgico 3=noctumo

tipo de anestesia 1= general endovenosa
aplicada a la paciente 2= bloqueo subaracnoideo formato nominal

Anestesia para la intervención 3= bloqueo peridural
quirúrgica

1= adscrito y medico
médico quien realiza residente

la cesárea 2=dos médicos residentes formato nominal

Cirujano 3= residente e interno
4.=adscrito e interno

presencia de fiebre,
STV, crisis exploració

Hallazgos convulsivas, elevación l=si n flsica nominal

patológicos al de cifras tensionales e 2=00
inm-eso IRA

paciente que estuvo
hospitalizada

Manipulación
previamente en unidad 1= si formato nominal
medica o en algún 2= no

previa domicilio.
persona que explorá 1= medico

Quien realizó la _
previamente a la 2= partera formato nominal

manipulación
paciente 3= otro

9



CUADRO 2.- VARIABLES DE LAS COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS

Laceraciones Perdida de continuidad
uterocervicales del tejido uterino o del I=si expediente nominal

cervix 2=no
Presencia de sangrado

Hemorragia uterino durante el l=si
uterina transoperatorio mayor de 2=no exploración fisica nominal

l litro cuantificado por
comoresas

Hematuria Presencia de sangre en I=si
orina 2=no exoloración fisica

,
nominal

Histereetomía I=si
obstétrica Extracción de útero 2=no exoediente nominal

Lesión a Si existió lesión I=si
órganos accidental a vejiga, uréter 2=no expediente nominal
vecinos o intestino



CUADRO 3.- VARIABLES DE LAS COMPLICACIONES POSTOPERA TORIAS

presencia de líquido
Seromade seroso a través de la l=si exploración nominal
herida herida quirúrgica 2=00 física

Quirúrgica
Presencia de

Hematoma de sangrado activo a l=si exploración nominal
herida través de la herida 2=00 física

Quirúrgica Quirúl"l!Íca
colección de líquido
amarillo verdoso

Infección de debajo de la piel que l=si exploración nominal
herida suele drenarse a 2=00 física

quirúrgica través de la herida
Quirúrgica
Sensación de
desagrado expresada

Dolor abdominal a través de la escala 1-10 escala de EVA ordinal
de EVA entre las 24
y 48 hrs posteriores a
la cesárea
Presencia de

Infección de vías bacterias leucocitos o l=si resultado de nominal
urinarias nitritos en muestra de 2= no laboratorio

orina aislada
infección de cavidad
la cual se manifiesta exploración

Endometritis con loquios fétidos, l=si física nominal
dolo en hipogastrio, 2=00
fiebre y leucocitosis biometría
enBH hematica
infiltrado nodular .

Neumonía evidenciado en l=si radiografía de nominal
radiografía de tórax 2=00 tórax

a la exploración
física a las 24 y 48 exploración
hrs. con presencia de l=si física

Tromboflebitis dolor, edema, palidez 2=00 nominal
venosa y disminución de US doppler

pulsos dístales de
miembros inferiores
Cuadro respiratorio exploración

Tromboembolia Caracterizado por l=si física nominal
pulmonar disnea, taquicardia y 2=00 GA

dolor torácico Rx.tórax

II



8.- PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE MEDICIÓN DE LAS VAmABLES

Los médicos que participarón en el estudio de cohorte fueron capacitados para la valoración
de las pacientes, llenado de formatos, y seguimiento en la consulta externa.

Las pacientes que ingresaron por tumo a la unidad de tococirugía para cesárCa y no fueron
privadas se seleccionaron a su ingreso a través de un sorteo por número aleatorio.
Posteriormente se aplicó el formato numero 1, por el medico residente, donde se especifican
las características sociodemográficas y ginecoobstétricas de la paciente.(flujograrna 1)

La paciente que se encontraba en trabajo de parto y presentaba alguna complicación se
decidia en ese momento la cesárea se solicitaba su participación al estudio posterior al
evento quirúrgico a través del formato de consentimiento informado.

Durante el procedimiento quirúrgico se vigiló a la paciente ante la presencia de cualquier
complicación. (flujograrna 1). La paciente pasaba a la sala de recuperación y posteriormente a
piso de ginecología donde su estancia seria aproximadamente de 48 hrs, la paciente se
exploraba de forma exhaustiva, si evolucionaba satisfactoriamente se daba de alta del
servicio, en caso de presentar alguna complicación, se le realizaban exámenes de laboratorio
y gabinete para llegar a un diagnostico definitivo y tratamiento.(flujograma2)

En el momento de su egreso se citaba en 30 días a la consulta externa de ginecología para un
seguimiento. En esta visita se completaba el formato 2 en el cual se especificaban las
complicaciones durante los primeros 30 días de puerperio postquirúrgico. En caso de que la
paciente no acudiera, se solicitaba la participación de trabajo social para su localización o en
su defecto el autor se comunicaba vía telefónica con la paciente y en caso de no ser localizada
por estos medios se eliminaba.

De todos los datos obtenidos de estos dos formatos se vaciaban a una hoja de cálculo en excel
para posteriormente realizar el análisis estadístico obteniendo la incidencia de
complicaciones en pacientes postoperadas de cesárea.

9.- TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tamaño de la muestra n= (1.96i x P x (I-P)

02

formula= n (1.96) 2 x 0.26 x (1-0.26)

(0.10i
n= 73.88 casos

De acuerdo a la literatura de México se calcula que los efectos adversos se presentan en un
20%, por lo que con una muestra de 200 pacientes sometidas a cesárea durante dos trimestres
mano a agosto del afio 2005, se obtengan por lo menos 73 casos.
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10.- FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La información obtenida de los dos formatos se vació a hoja de cálculo de Excel. La base se
exportó al paquete STATISTICA, con lo cual se obtuvieron promedios, porcentajes y
gráficas.

11.- ANÁLISIS ESTADíSTICO
Para caracterizar de,sde el punto de vista sociodemográfico y ginecoobstétrico a las mujeres
de la cohorte, se obtuvó las proporciones y porcentajes de cada variable. También se
calculó la tasa de incidencia para cada complic3ción y se compararán los resultados con los
obtenidos de la literatura internacional.

12.- ÉTICA
Este trabajo de investigación fue realizado en una cohorte de mujeres sometidas a cesárea,
siguiendo lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación, capitulo 1Art. 17 donde se considera una investigación con riesgo mínimo.

El Capitulo 1del Art. 14,20 se cumplieron ya que en todo momento prevaleció el criterio de
respeto hacia las pacientes protegiendo sus derechos y bienestar. Dicha investigación se
ajusto a los principios científicos y éticos, contando con la autorización de las pacientes por
medio del consentimiento informado para ingresar al estudio.

El Capitulo 1 del Art. 15 se cumplió, protegiendo la privacidad de la paciente,
identificándola solo cuando los resultados lo requiera y está lo autorizó.

El Capitulo 1 del Art. 18 se cumplió, permitiendo que la paciente se retirara del proyecto
cuando lo deseara, sin que esto afecte su atención médica posteriormente. .

También se tomaron en cuenta los puntos éticos de la Declaración de Helsinki con su última
modificación en la 520 Asamblea General, Edimburgo Escocia en el 2000, donde se hace
referencia que al realizar una investigación con seres humanos estos deben ser voluntarios e
informados, existiendo siempre respeto a su integridad y derechos, tendiendo la certeza que al
fmal de la investigación se obtendrán los mejores métodos preventivos, diagnósticos y
terapéuticos.

Realizar este proyecto de investigación ayudará a conocer las complicaciones postcesárea que
pueden presentarse en las pacientes así como identificar las caracteristicas particulares con el
fin de realizar estrategias o toma de decisiones para su beneficio mejorando la calidad de
atención.
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CAPITULO VI

RESULTADOS

La edad media de las pacientes fue de 24:1: 1 aftos

A continuación se grafican las características sociodemográficas de la cohorte:

IIIcasada
• soltera
o unión libre

14%
TOTAL 200

FIG. 1.- DISTRmUCIÓN DE LA COHORtE POR ESTADO CIVIL

El mayor porcentaje fue mujeres en unión libre.

cama de casa
III trabajadora

I [] estudiante

40/0

. TOTAL 200

FIG. 2.- DISTRmUCIÓN DE LA COHORTE POR OCUPACIÓN

Se observa que la mayoría de las mujeres fueron amas de casa.
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TOTAL 200

FIG 3.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR ESCOLARIDAD

Los estudiqs de primaria y secundaria fueron lo que ocuparon mayor porcentaje.

1.5%

113 A Cl B 1::1el

TOTAL 200

FIG 4.- DISTRmUCIÓN DE LA COHORTE POR ESTRATO SOCIOECONOMICO

El CEMEV clasifica al estrato socioeconomico en tres niveles. La más baja es la C yel 70%
de las mujeres estudiadas estaban en este nivel.

Las características ginecoobstétricas se presentan a continuación:
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TOTAL 200

FIG 5.- DISTRlBUCIÓN DE LA COHORTE POR NúMERO DE EMBARAZOS.

El 90% de las mujeres tenían menos de 3 hijos.

~
~

1.5%

TOTAL 200
~ ~~ ~ --.-l

FIG 6.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR NúMERO DE PARTOS.

Un 98% contaban con menos de tres partos.
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TOTAL 200

FIG 7.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR NúMERO DE CESÁREAS

. En relación a cesárea un 74% tuvo menos de una.

%

100
El ninguno

80 11 uno

80 lEIdos

40

20

O

FIG 8.- DISTRmUCIÓN DE LA COHORTE POR NúMERO DE ABORTOS

Un 90% de las mujeres no tenían antecedente de algún aborto.
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97%

TOTAL 200

FIG 9.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR CONTROL PRENATAL

Del total de la muestra 194 pacientes llevaron control prenatal.
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.00F
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'~MEO FARMACIA

FIG 10.- DISTRIBUCIÓN DE LOS smos DE CONTROL PRENATAL DE LA
COHORTE

Se observo que cerca del 70 % acudió a centro de salud.
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92.7%

1~<31
0>4

7.2% TOTAL 200

FIG 11.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR NúMERO DE CONSULTAS.

Un 93% de las pacientes tuvo mas de cuatro consultas en su control prenatal.

oTDP (+)

mTDP( -}

61"/"I
L TOTAL 200
._-~---------

FIG 12.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE CON TRABAJO DE PARTO A SU
INGRESO.

Cerca del 60% presentaron trabajo de parto.
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15.5%

ElRPM (+)

mRPM(-) I

TOTAL 200

FIG 13.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE CON RUPTURA DE MEMBRANAS

Del total de la muestra 31 pacientes presentaron ruptura de membranas a su ingreso.

19%

i

L 35%

~--------

46%

TOTAL 200

FIG 14.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR TIEMPO DE RUPTURA
PREMATURA DE MEMBRANAS.

Un 46 % de las pacientes presento ruptura de membranas menor de 12 hrs.
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• manipulación
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CImanipulación
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TOTAL 200

. . ..... _-_.... --------------------

FIG 15.- DISTRIDUCIÓN DE LA COHORTE CON MANIPULACiÓN PI,ffiYIA

Se observan 10 pacientes que fueron manipuladas por parte de un medico, correspondiendo
aun8% .

62.5%

e infección (+)

L Elinfección (-)

37.5%
TOTAL 200-~---

FIG. 16.- DISTRIBUCiÓN DE LA COHORTE CON ANTECEDENTE DE IVU O
CERYICOY AGINITIS

Durante el control prenatal un 62.5% de la muestra contaban con este antecedente
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TOTAL 200

FIG. 17.-DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR PRESENCIA DE HALLAZGO
PATOLÓGICO

Del total de la muestra 16 pacientes tuvieron alguna patología a su ingreso.

mEHIE (+)

.EHIE (-)

TOTAL 16

FIG. 18.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE CON EHIE

Se aprecia que un 56% de una muestra de 16 pacientes presentaron enfermedad hipertensiva
inducida por el embarazo al ingreso.
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TOTAL 200

FIG. 19.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR GRADO MÉDICO QUE REALIZÓ LA
CESÁREA

Un 64% fue realizada por adscrito y residente.

%

50

40
• matutino

I!lloespertino

• nocturno

TOTAL 200

FIG. 20.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR NúMERO DE CESÁREAS POR
TURNO.

Un 40% fueron realizadas en el tumo nocturno.
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94.5%

mMedia

11Pfannestiel

L_ 5.5% TOTAL 200

FIG.21.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR EL TIPO DE INCISIÓN
ABDOMINAL.

En un 95% se les realizó incisión media.

o General
sBSA
sBPO

TOTAL 200

FIG. 22.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR EL TIPO DE ANESTESIA

En un 90% de las pacientes se les coloco bloqueo peridural.
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TOTAL 200
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FIG. 23.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE POR ESCALA DE EVA PARA
CALIFICAR EL DOLOR POSOPERA TORIO

Se muestra un mayor porcentaje en la calificación de l y 5.

A continuación se grafican las complicaciones de la cesárea en los tres periodos:

%

13 Laceraciones
40

30 ¡:='j20

10

o TOTAL 29

FIG. 24.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE DE LAS COMPLICACIONES
TRANSOPERA TORlAS.

Se observa un mayor porcentaje en hemorragia uterina
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FIG. 25.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE DE LAS COMPLICACIONES
POSTOPERA TORJAS

Se observa la infección de vías urinarias como primera complicación.

%

60
¡¡¡¡ infección de

50 herida qx
40 IIllIVU
30

20 .~'jheridaqx
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o TOTAL 13 ;

FlG. 26.- DISTRIBUCIÓN DE LA COHORTE DE LAS COMPLICACIONES
POSTOPERA TORJAS AL MES.

Se aprecia un mayor-porcentaje de infección de vías urinarias detectado por clínica.
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A continuación se presentan los resultados de la razón de momios para los factores que
pueden ser de -riesgo

Numero de gestas Control prenatal

<3 51.5 129.41 CPN + 55.2 138.71
>3 5.41 13.58 CPN- 1.71 429

RM
RM 0.980
j.692

Trabajo de parto Tipo de incisión

TOP + 34.7 87.21 ;1 3.13 7.861
TOP - 22.2 55.7 538 135.13

RM RM

~ I 0.881

Ruptura de membranas Antecedente de IVU o cervicovaginitís

RPM + 8.8 22.161 IVU+ 35.62 89.37

RPM - 48.16 120.8 IVU- 21.37 53.62
RM RM

~ 0.997 ¡.

Antecedente de enfermedad materna Manipulación

antec enf + I 7.41 18.591 Manip+ 4.56 11.441
antec enf- 49.59 124.41 Manip - 52.44 131.56

RM RM

I 0.%8 I 0.133

Hallazgo patológico al ingreso Quien manipulo

hallazgo +
I

11.11 27.881 medico 7.87
6~hallazgo - 45.88 partera 1.125115.11 0.87

RM RM

0.614 0.133
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CAPITULO VII

DISCUSiÓN

En estadística..~obtenidas del CEMEV se observó que en el 2003 ocurrieron 4068
nacimientos de los cuales 1858 fueron cesáreas, aproximadamente 150 procedimientos
quirúrgicos mensuales lo que esta cerca del 45%, representando una cifra notablemente
elevada21

No. existen estudios en nuestro. hospital donde se registren las complicaciones de la cesárea
por lo que se decide realizar una cohorte con un total de 200 mujeres, las cuales se
obtuvieron de manera aleatoriamente de los tres turnos en un periodo de seis meses. De estas,
solo a 115 se logró dar seguimiento hasta los 30 días y de ellas, al 30% se les realizó
entrevista por vía telefónica.

En términos generales, fue difícil realizar el seguimiento y lograr que las pacientes regresaran
al hospital para su valoración final, probablemente las mujeres que no tuvieron complicación
acudieron al centro de salud correspondiente. .

La literatura cita varios factores que se encuentran relacionados con las complicaciones6, sin
embargo al hacer el calculo de razón de momios para todos ellos (numero de gestas, trabajo
de parto al ingreso, manipulación previa al ingreso, antecedente de ruptura de membranas,
alguna patología materna y antecedente de control prenatal) no hubo diferencia significativa.

La incidencia de complicaciones en el periodo de seis meses fue del 3.6 por cada 1000
pacientes, siendo menor a la reportada en la literatura.

La incidencia para las complicaciones transoperatorias fue de lA por cada 1000 pacientes
tasa similar. a la publicada por Bergholt y Cols 22. La hemorragia uterina fue la complicación
mas frecuente sin ningún caso de histerectomía obstétrica.
La literatura menciona que la histerectomía obstétrica se presenta en 0.2% de los casos y la
lesión a órganos vecinos entre 0.02% a 0.05%.22.23•24

La inCidencia de las complicaciones postoperatorias fue de 1.5 por cada 1000 mujeres.
La infección de vías urínarias ocupo el 70%, reportándo la bibliografía que la infección de
vías urinarias se identifica con alteración del EGO, sín embargo consideramos que esta debe
ser confirmada por urocultivo, lo cual no fue posible realizar en este estudio.
Como complicación postoperatoria se reportan los eventos tromboembolicos, sin embargo en
este estudio no hubo ningún caso ni tampoco de neumonía.23

, El dolor postquirúrgico se tomo como complicación si era mayor de 5 en escala de Eva, el
50% de las pacientes alcanzaron este nivel.
La literatura reporta que pacientes con cesárea presentan mayor dolor que las mujeres con
nacimiento por vía vaginal. 24

La incidencia de complicaciones al mes fue del 0.6 por cada 1000 pacientes, la infección de
vías urinarias fue la mas frecuente.
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Este estudio de cohorte demuestra que existen complicaciones que afectan a pacientes
postoperadas de Cesárea. Por ello es importante tomar medidas para disminuir el índice de
cesáreas en el estado de Veracruz. Es necesario proponer medidas preventivas para
disminuir la morbimortaÍidad materno y fetal.

Este estudio abre la pauta para continuar la investigación a profundidad sobre los factores
que intervienen en las complicaciones del evento quirúrgico tomando en cuenta no solo a la
madre sino también al producto.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES

• Se le dio seguimiento a un 60% de la cohorte.

~ La incidencia total de complicaciones fue de 3.6 por cada 1000 pacientes .

• El postoperatorio fue el que tuvó mayor incidencia de complicaciones I.S por cada 1000
pacientes .

• Las complicaciones más frecuentes fueron:

*Transoperatorio: hemorragia uterina
* Postoperatorio: IVU
* Al mes: IVU

• El numero de gestas y el trabajo de parto son factores de riesgo que pueden influir en las
complicaciones de la cesárea.
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CAPITULO IX

RECOMENDACIONES

l. Diseñar un formato de registro donde se especifiquen los datos sociodemográficos y
ginecoobstetricos de toda paciente que acuda a consulta a la unidad de tococirugía.

2. Realización de EGO al ingreso de. la paciente a tococirugía y posterior al evento
quirúrgico.

3. Realización de asepsia-antisepsia y cambios de guantes para colocación de sonda
foley.

4.. Cita a la consulta externa de toda paciente postoperada de cesárea con resultado de
EGO de control.

5. En caso de no acudir a su cita ser localizada por el departamento de trabajo social.

6. Enfatizar los beneficios del parto a la paciente durante su control prenatal.
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ANEXOS



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DR RAFAEL LUCIO

SERVICIO DE GINECOLOGIA y OBSTETRICIA

Carta de consentimiento informado para el proyecto de "complicaciones por cesárea en una
cohorte de mujeres que se atienden en el Centro de Esp~cialidades Medicas del Estado de
Veracruz en el 2005".

Por medio de la presente, Yo, Sra --------
he recibido la información necesaria sobre las complicaciones que se pueden presentar en toda
paciente postoperada de cesárea Por lo anteriormente comentado, el centro de especialidades
medicas del estado de Veracruz (CEMEV) a través del servicio de ginecología y obstetricia
realizara un estudio de investigación en un grupo de mujeres hospitalizadas a las cuales se les
dará un seguimiento posterior a su egreso del servicio para identificar las complicaciones
postcesárea

Tomando en cuenta lo anterior acepto incluirme en el proyecto de investigación donde mi
participación consistirá en responder a un cuestionario y en acudir a una consulta medica al
. mes de postoperada para evaluar mi estado de salud.

Los médiéos se comprometen a aclarar cualquier duda que tenga así me retirara del estudio en
el momento que considere conveniente sin que ello afecte la atención medica que pudiere
recibir posteriormente del CEMEV (artículos 20 y 21 del reglamento de la Ley General de
Salud en materia de investigación).

Los médicos -me han asegurado que los resultados clínicos y de laboratorio serán manejados
de forma confidencial y no se le identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven
de este estudio según lo refiere el articulo 16 del reglamento de la Ley General de Salud. El
medico se compromete ha informarme sobre mi estado de salud con los datos obtenidos
durante el interrogatorio y la exploración fisica.

Para cualquier duda o aclaración comunicarse con el medico investigador Dra. Rocio
Mendoza Corral al centro de especialidades medicas 8144500 Ext.217, 301, 303

nombre y firma del paciente

nombre del testigo
dirección
parentesco

nombre y firma del investigador

nombre del testigo
dirección
parentesco
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FORMATO 1. HOJA DE INGRESO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

DR RAFAEL LUCIO
SERVICIO DE GINECOLOGIA y OBSTETRICIA

No. bE EXPEDIENTE O O O O O O O O

FErnAOOOOOO

.GUARDIA O FOLIO O O O

NOMBRE _

DIRECCIÓN YTELEFONO

CARACTERISTlCAS DEMOGRAFICAS

l.-EDAD

2.- ESTADO CIVIL

3.- OCUPACIÓN

4.- ESCOLARIDAD (AÑOS)

5.- CLASIFICACIÓN SOCIAL

DO
0000
CS UL o

O O O
AMA DE CASA TRABAJO ESTUDIANTE

<5 O 5-10 O >10 O

AO BDcD
CARACTERISTlCAS GINECOOBSTÉTRICAS

6.- NúMERO DE EMBARAZOS

7.- ANTECEDENTE DE IVU O CERVICOVAGINITlS

8.- CONTROL PRENATAL

9.- ALGUN TIPO DE ENFERMEDAD

10.- TRABAJO DE PARTO AL INGRESO

11.- RUPTURA DE MEMBRANAS

l2.-TIEMPO

D D D D
G P C A

SI O NOO

SI O NO O DONDE

NO DE CONSULTAS O

SI O NOO

SI O NO O
SI O NOO

MEDIA O PFANNESTIEL O

MO VONO

D O O
G BSA BPD

RESIDENTE O ADSCRITO O INTERNOO16.- CIRUJANO

13. - TIPO DE INCISIÓN QX

14.- TURNO EN QUE SE REALIZÓ LA CESÁREA

15.- ANESTESIA
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17.- HALLAZGOS PATOLÓGICOS AL INGRESO SID NO O
(FIEBRE, SANGRADO, CRISIS CONVULSIVAS, IRA, ELEVACIÓN DE TA, ETC)

18.- MANIPULACIÓN PREVIA SI tJ NO O
19.- QUIEN MÉDICO O PARTERAD OTRO O

36



FORMATO 2 COMPLICACIONES
DE LA CESÁREA

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DR RAFAEL LUCIO

SERVICIO DE GINECOLOGIA y OBSTETRICIA

NÚMERO DE EXPEDIENTEO O O O O DO O

FECHAOOOOOO

GUARDIA O

FOLIO O O O

NOMBRE _

COMPLICACIONES TRANSOPERA TORJAS

l.-LACERACIONES UTEROCERVICALES

2.- HEMORRAGIA UTERINA

3.~ HEMATURIA

O-IISTERECTOMIA OBSTÉTRICA

5.- LESIÓN A ÓRGANOS VECINOS

COMPLICACIONES POSTOPERA TORJAS

6.- DOLOR ABDOMINAL

[};EROMA DE HERIDA QUIRÚRGICA

8.- HEMATOMA DE HERIDA QUIRÚRGICA

9.- INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA

10.-INFECCION DE VÍAS URINARIAS

11.- ENDOMETRITIS

12.- NEUMONÍA

13.- TROMBOFLEBlTIS VENOSA

14.- TROMBOEMBOLIA PULMONAR

15.- OTRAS

COMPLICACIONES POSTOPERA TORIAS AL MES

1.- INFECCIÓN DE HERIDA QUIRURGICA

2.-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

3.- SEROMA DE HERIDA QX

SIO NOO

SI O NO O
SI O NO

SI O NO O
SIO NO O

1 O 5 O 10

SI O NOO

SIONOO

SI O NO O .
SI O NOO

SI O NO O
SI O NO O
SI O NO O
SI O NOO

SI O NOO

SI O 'NO O
SI O NO O
SI O NO
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FLUJOGRAMA No. 1 .- INGRESO DE LA PACIENTE A LA UNIDAD DE
TOCOQX

ValoraCión de la paciente en
tocopreparaCión,

Historia clínica
Exploración fisica
Materno-fetal

¿
8
••

Datos de alarma
obstétrica y cita
posteriormente

Preparación de la
paciente

I ~

Colocación de venoclisis
Vendaje miembros pélvicos

Enema evacuante
Tricotomia abdominovulvar
Exámenes de laboratorio

¡-- "1I 1.- Selección aleatoria de la paciente
j 2. - Determinación de las características '
: sociodemográficas y ginecoobstétricas
¡ (formato 1)
I 3. - Firma de consentimiento informadoL..... .

Vigilancia de la madre
Dilatación y borrarniento

cervical

Vigilancia del producto
FrecuenCia cardiaca
Descenso de la
presentación

Pasa a quirófano

¡-_._------,
1 Detección de I

¡ complicaciones ¡

, transoperatorias I
(formato 2) I

AtenciÓn a parto
eutócico
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FLUJOGRAMA No 2 .- SEGUIMIENTO DE LA PACIENTE EN
HOSPITALIZACION y AL MES

Pasa a sala de
recuperación

I Piso de ginecología I
¡ \

¡Detección ;-¡
--~ ••- ¡ complicaciones 1

i postoperatorias en ¡
I las 48 hrs de I
í hospitalización I
~'----, ---!

Evolución
favorable

Cita a la consulta
ex1emade

ginecología en 30
días

!-D~tec~ión de--¡
! complicaciones al IL. mes I

Presencia de algún
signo o síntoma de

alarma

1
Realización de
estudios de
laboratorio y
gabinete

ALTA I
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