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C A U S A S D E D E H IS C E N C IA D E H E R ID A Q U IR U R G IC A EN E L S E R V IC IO D E
G IN E C O L O G IA Y O B S T E T R IC IA D E L H O S P IT A L R E G IO N A L D E V E R A C R U Z .
De Jesús D D, González VR , Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital
Regional de Veracruz.

A n teced en tes: En ginecoobstetricia es posible la infección de la herida en
procedimientos transabdominales, hasta en un 5 a 6 % , las histerectomlas son
consideradas cirugías limpias contaminadas. El Staplylococcus aureus es el mas
frecuente.
Objetivo: Determinar las principales causas de dehiscencia de herida quirúrgica
en las pacientes postoperadas en el servicio de ginecología y obstetricia.
Material y
m étodos: Estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y
observacional Se revisaron 189 expedientes de pacientes operadas de Enero a
Diciembre del 2004, se tomaron: edad, IMC, cirugía, urgencia o programada,
tiempo quirúrgico, incisión, tumo, factores de riego para dehiscencia y reporte de
cultivo.
R E S U L T A D O S : Se encontraron 13 casos (7 % ) de dehiscencia, la edad media fue
de 39.3 arios, mfnima18 y máxima 65, la obesidad ocupo el primer lugar con
3 4% (6 pacientes), la media del IM C de las obesas fue de 31.05. E. Coli se cultivó
en 47%(9pacientes). En 62%(8pacientes) la intervención fue electiva y
38%(5pacientes) urgencia. En 54%(7pacientes) se efectuó Hlsterectomla
Transabdominal, 31% (4 pacientes) cesárea y 15%(2 pacientes) en laparotomías.
Tiempo quirúrgico con rango de 33 a 190 minutos, media de 93.4.
D IS C U S IÓ N : La frecuencia de dehiscencia de heridas está ligeramente más
elevado que lo reportado en la literatura.
C O N C L U S IO N E S : La causa principal para la dehiscencia de nuestras pacientes
fue la obesidad y E. coli el principal agente causal.

CAUSES OF DEHISCENCIA QUIRURGIC SURGERY AT THE HOSPITAL
REGIONAL VERA CRUZ GINECOLOGY AND OBSTETRICS DEPARTAMENT.

De Jesús DD, González VR, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital
Regional de Veracruz.

BREAF: In Obstetrics and Ginecology is possible the infection of the wund in
transabdominal surgery. In 5 to 6 % of the Histcrectomy are considera! clean surgery
contaminated. Sthaphylococus aureus is frecucntly present
OBJETIVE: To know the principal causes of dehiscencia of thc quirurgic surgery m
patients operated at the ginecology and obstetrics Service.
MATERIAL AND METHODE: It is a transversal, dcscriptive, retiospccüve and
observational study. We checked 189 patients that had suigciy betwecn lanunry mtd
December o f 2004, we considered age, corporal mass indicy, surgery prognunmcd or
urgency, quirurgic time, hour of the day, risk factor and cultive rcport.
RESULTS: We found 13 cases (7%) of dehsiccncia , thc middlc age wns 39 3 yenrs oíd,
minimum 18 and máximum 65, obesity was thc first place with 34% (6 patients) lite muidle
CMI of the fat was 31.05 E. Coli was found in the cultives in 47% ln 62% the surgery was
programmed and 38% was an urgent surgery in 54% hystercctomy was done 3S% cosnrcnn
and 15% laparotomy was done quirurgic lime was bctwcen 33 to 190 minutes, nuddlo of
93.4.
DISCUTION: The frccuency of dehiscencia of thc wund was a liltlc bit higli litan the ono
reported in the literatura.
CONCLUTIONS: The principal cause in our patients with dehiscencia was obesity and Li.
Coli as infection cause.

INTRODUCCION

Las dehiscencias de las heridas que complican tos procedimientos quirúrgicos han
sido la consternación de tos ginecólogos desde que se realizaron las primeras
operaciones. Aun cuando

ia atención médica y quirúrgica es irreprochable, la

morbilidad puede complicar la evolución postoperatoria.’

La mayor parte de las dehiscencias se manifiestan hasta después del quinto día,
momento en el que hay una supuración serosanguinolenta que verdaderamente
alarma a la paciente.

La dehiscencia de la herida en ginecoobstetricia

es una complicación que tiene

repercusión no solo en la paciente sino con el medico, asi como a la Institución y
representa de un 5 a 6 % dependiendo del tipo de cirugía realizada2.

Son varias los factores que pueden conllevar a la dehiscencia, pero sin duda
dentro de los principales destacan el estado nutricional, los hábitos higiénicos y
las condiciones en las que el procedimiento se realiza, e Incluso se menciona el
día ciclo menstrual, por los cambios hormonales que repercuten sobre la flora
vaginal, también se Incluye la habilidad del cirujano, y la estancia hospitalaria , a

La obesidad es un factor de riesgo importante para la cirugía ginecoobstetrica y
probablemente sea el reflejo de una higiene deficiente, ya que al Igual que la
Diabetes mellitus y el tiempo prolongado de la operación producen alteración en la
curación de la herida y mayor posibilidad de dehiscencia1,7

Dentro de las bacterias mas comunes en la dehiscencia destacan los cocos
gramm positivos aerobios como el staphylococcus

aureus y pueden iniciar

el

proceso Infeccioso a medida que el tejido pierde vitalidad y el potencial de oxidoreducción se altera, proliferando los anaerobios y modificando el tejido dañado

Una vez que aparece la infección los mecanismos de defensa

inmunes del

huésped inician la respuesta inflamatoria e intentan localizar y encerrar la infección
lo que puede producir la aparición de hematomas infectados y abscesos 9

En el servicio de ginecología y obstetricia del hospital general de Veracruz las
pacientes se ven expuestas a los mismos riesgos para una dehiscencia que el
resto de la población; sin embargo veremos que los resultados pueden variar,
saliendo de los estándares de la literatura.

Se debe limitar en lo posible este tipo de complicaciones, identificando por una
parte, las pacientes de mayor riesgo, las principales causas en este medio, as(
como los agentes etiológicos bacterianos y por otra parte, limitar en lo posible que
otros factores se agreguen.

La finalidad es disminuir la morbilidad postoperatoria en beneficio de las
pacientes, mejorar la calidad del servicio y la tranquilidad de los ginecólogos.

2

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS.

En la evaluación de las pacientes que tiene una temperatura elevada en el
periodo postoperatorio es importante reconocer que no todo cuadro febril
constituye un cuadro infeccioso. El tratamiento de la fiebre sin una causa definida
de infección puede provocar más daño que beneficio.1' 3

Se han empleado definiciones diferentes del cuadro febril y esto puede crear
confusión para el cirujano.

La definición más frecuente es: "Una temperatura de

38° C o más alta registrada en dos ocasiones al menos con 6 horas de diferencia
más de 24 horas después del procedimiento quirúrgico'. Esto excluye las primeras
24 horas debido a que las infecciones en el sitio de la operación en esté lapso son
infrecuentes, a menos que haya una infección preexistente en el sitio,

o una

enorme contaminación del lu g a r.1

Cualquiera que sea la definición lo más importante es tratar la infección, no la
fiebre, esta última puede disparar la sensibilidad para la posibilidad

de una

infección, pero debe existir un cultivo positivo, o criterios clínicos definidos para
poder hacer el diagnóstico y comenzar el tratamiento.3' 5

Para evaluar la incidencia de dehiscencia postoperatoria en estudios publicados
es importante considerar, si se utilizo la definición de cuadro infeccioso, o cuadro
febril para definir la infección, cual era la situación socioeconómica de la población
estudiada, si se utilizo profilaxis antibiótica o si hubo otras variables de confusión
que podrian haber influido en la frecuencia de la infección como son:
experiencia del cirujano ,1,7

3

la

F L O R A V A G IN A L
La fuente más importante de bacterias que produce infección pelviana
postoperatoria entre las mujeres es la vagina, que está colonizada por gran
cantidad de bacterias diferentes que normalmente existen en una reacción
simbiótica.4,9

Varios factores influyen sobre la flora vaginal, entre ellos la edad, actividad sexual,
el periodo del ciclo menstrual, el uso de antibióticos o agentes inmunosupresores y
cualquier procedimiento invasivo. Los recuentos de bacterias promedio en las
secreciones vaginales son de 1 x 10® a 1 x 109 por mi. y se observan 3 a 6
especies diferentes.4,9

Las bacterias aerobias más frecuentes: lactobacíllos sp, gardnerella vaginalis,
staphyloccoccus

epidermidis,

corynebacterium

sp,

enteroccus

tecalis,

estreptococos sp, y enterobacterias.1

Los

anaerobios

exceden

peptoestreptococcus sp.

en

número

a

los

aerobios,

e

Incluyen

Pepptococcus sp, prevotella vivía, prevotella dislens, y

miembros del grupo bacteroides fragilis.1,3,5

Estas mismas bacterias se aíslan con frecuencia a partir de los sitios de Infección
pelviana entre mujeres que han sido sometidos a cirugía ginecológica. Esto Indica
como propuso Schottmueller a comienzos del siglo XX que las Infecciones
pelvianas son principalmente el resultado de una fuente endógena de bacterias.
7,19

El concepto de profilaxis antiblótica y ducha antiséptica antes de la cirugía se
orienta a reducir estas grandes cantidades de bacterias.
La cirugía por si misma altera la cantidad y tipo de bacterias en la vagina y cuello
después de histerectomla abdominal y vaginal, la cantidad de lactobacilos

4

disminuye y aumentan los gram negativos, facultativos especies del grupo B.
Fragilis y enterococcus1,7

La hospitalización preoperatoria antes de la cirugía en una división ginecológica
también altera la flora vaginal que se orienta sobre microorganismos más
virulentos.

F A C T O R E S D E R IE S G O P A R A D E H IS C E N C IA .
Varios factores pueden

aumentar el riesgo de dehiscencia

en

pacientes

postoperados: inmunodeficiencia, en la premenopausia, obesidad, hospitalización
preoperatoria
inexperiencia

prolongada,
quirúrgica,

perdida
estado

excesiva

de

socioeconómico

sangre
bajo,

intraoperatoria,

tiempo

prolongado, nutrición deficiente, excesivo tejido desvitalizado,

quirúrgico

falla en uso

profiláctico de antibióticos y sitio infectado.1

Sin embargo, el más elemental puede ser el inmunocompromiso, cualquier hecho
que altere tos propios mecanismos del huésped puede dar como resultado un
mayor riesgo de dehiscencia de las heridas.

El hecho de mencionar un estado socioeconómico deficiente se relaciona con
mala higiene y estado nutricional. La edad joven ha sido considerada factor de
riesgo para infección postoperatoria aunque al razón exacta no está aclarada,
pudiera estar relacionada a la presencia de bacterias más virolentas en vagina,
también la vascularidad y dificultad de obtener una adecuada hemostasia Juega un
papel importante.5,14

La carencia de hemostasia adecuada aumenta el riesgo de colecciones no
drenadas

de

sangre

y

crea

un

medio

de

cultivo

Ideal

para

bacterias

contaminantes. Se ha comunicado que los niveles de hemoglobina y hematocrito
son factores que aumentan el riesgo para dehiscencia, sin embargo, no hay
evidencia que estos parámetros elevados disminuyan dicho riesgo.5,11

5

La obesidad

es un factor de riesgo importante para cirugía ginecológica y

probablemente sea el reflejo de una higiene deficiente ya que al igual que la
diabetes mellitus y el tiempo prolongado de la operación producen alteración en la
curación de la herida y mayor posibilidad de deh¡scenc¡a.’•5,7,11

E TIO L O G ÍA .
Todas las mujeres tienen bacterias que colonizan la vagina en mayor o menor
cantidad,

las que no presentan síntomas tienen un promedio de 4,2 especies

presentes. Son estas mismas bacterias que normalmente existen en relación
simbiótica

las que

pueden

invadir los tejidos alterados por la cirugía e

infectarla.3,5,6

Las bacterias más comunes son: cocos Gram + aerobios (staphylococcus aureus,
staphylococcus epidermidis, streptococcus viridians, estreptococcus del grupo B, y
streptococcus tecalis). Bacilos Gram - aerobios (escherichia cotí, proteus mlrabllls,
klebsiella sp Gardnerela v). Anaerobios (peptostreptococcus sp, peptococcus sp,
prevotella vivía, prevotella disiens, bacteroides melaninogenlcos, bacteroldes
capillosus, clostridíum perfringes, fusobacterium sp, bacteroldes frágiles, de este
ultimo destaca él B ovatus, B thetalotaomicran, B distasonis y B vulgatus).,,3,4■,

Estos microorganismos son responsables de Infección postoperatoria después de
la cirugía ginecológica y son los mismos microorganismos que se pueden
recuperar de los cultivos vaginales de las mujeres antes de la histerectomía
según Hensell.7,12
Las aerobias pueden iniciar el proceso infeccioso, a medida que el tejido pierde
vitalidad y el potencial de oxido-reducción se altera, proliferan los anaerobios y se
alteran al tejido dañado.9,11

Una vez que aparece la infección los mecanismos de defensa inmunes del
huésped inician la respuesta inflamatoria e intentan encerrar y localizar la

6

infección, lo que puede producir la aparición de hematomas infectados y
abscesos.

IN F E C C IÓ N D E LA H ER ID A .
Es posible que se produzca infección de la herida quirúrgica en cualquier
procedimiento ginecológico transabdominal. Debido a que las histerotomlas se
clasifican como heridas limpias-contaminadas, las pacientes tienen un porcentaje
de infección de heridas del 6 % basado en los datos de Cruse y Foord.12,13

Un estudio amplio sobre epidemiología de las infecciones de las heridas dio como
resultado una clasificación de

las heridas quirúrgicas en

relación con

la

contaminación y al aumento del riesgo de infección. La clasificación menciona:
limpia (electiva, cerrada, no traumática, no inflamación, sin abordaje, de tracto
respiratorios, digestivos o genitourinario). Limpia contaminada (apendlcetomla,
vagina abordada, tracto genitourinaria abordado, drenaje mecánico)/
Contaminada (heridas traumáticas abiertas, derrame del tracto gastrointestinal,
incisiones con inflamación aguda, inobservancias del tracto genitourinario con
presencia de orina infectada).

Sucia o infectada (herida traumática con tejido no vital retenido, cuerpos extraños,
contaminación fecal, hallazgo de visceras perforadas, inflamación bacteriana
aguda en la cual se encuentra pues durante la operación).M

Según un estudio de Culver y col, utilizando el sistema

de infecciones

nosocomiales en Estados Unidos de acuerdo con la clase de la herida y la
frecuencia de infección de las heridas quirúrgicas por cada 100 operaciones son
de 2 .1% para las limpias, 3 .3 % para las limpias-contaminadas, 6 .4% para las
contaminadas y 7.1 % para las sucias o casos Infectados.9,11

7

Cuanto más contaminado es el sitio operatorio mayor es el riesgo de dehiscencia
la herida. Afortunadamente, a pesar de la contaminación polimicrobiana con
bacterias provenientes de la vagina que entran en el momento de la histerectomla,
la adecuada resistencia del huésped y la técnica quirúrgica correcta evitan en la
mayor parte de las pacientes las complicaciones de la herida quirúrgica.12'16

Las infecciones de las heridas puede ser de comienzo temprano o tardío, las de
comienzo temprano se caracterizan por una elevación de la temperatura y
presencia de celulitis que se desarrolla dentro de las primeras 48horas. El
estreptococo beta hemolltico del grupo A causa la mayor parte de estas
infrecuentes infecciones.6 9

El tratamiento parenteral con un antibiótico sobre la base de penicilina y un
cuidado agresivo de la herida son la clave del manejo.

Las infecciones de comienzo tardío se caracterizan por temperaturas levemente
elevadas y drenaje purulento provenientes de las incisiones. En ocasiones, la
temperatura de la paciente muestra un único y alto pico en el día. Los
microorganismos causales son el S. Aureus en el 2 5 % de los casos y otros
contaminantes vaginales en el 7 5 % .0,11,12

Los pasos esenciales del tratamiento consisten en la apertura de la Incisión pana
el drenaje, asegurarse de que la fascia permanezca intacta, limpieza Intensa con
agua oxigenada o yodo-povidona, desbridamiento y taponamiento de la incisión
húmeda hasta que seque. Hablar de las pacientes postoperadas de cesárea
también incluye los factores de riesgo que pueden ir desde la infección de vías
urinaria y cervicovaginitis hasta la corioamniotís como complicación de la ruptura
prematura de membranas, en estos casos el tratamiento en caso de dehiscencia
es el mismo.1,3

8

JUSTIFICACION

Las

dehiscencias

que

complican

los

procedimientos

quirúrgicos

en

ginecoobstetricia han sido una consternación desde sus inicios y surgieron justo
con los primeros procedimientos quirúrgicos. Si bien aunque la atención médica y
quirúrgica

sea

excelente,

la

morbilidad

puede

complicar

la

evolución

postoperatoria de las pacientes, incluso cuando se utiliza las medidas más
pertinentes de manera profiláctica y en ausencia de factores predisponentes.

Es imperativo que el ginecoobstetra comprenda los conceptos básicos en las
complicaciones de la herida quirúrgica para asi tratar a las pacientes con
dehiscencia de manera adecuada, esto incluye el conocimiento de las bacterias
patógenas, que complican con Infección postoperatoria así como las medidas
pertinentes en cuidados de herida y cierres de segunda y tercera intención.

Es importante tener un registro del Indice de dehiscencias y su etiología en las
diferentes áreas quirúrgicas, por lo que se pretende determinar la morbilidad
postoperatoria por esta causa en pacientes sometidas a cirugía en el servicio do
Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Veracruz.

9

OBJETIVOS

O B J E T IV O G E N E R A L :

Determinar las principales causas de dehiscencia de herida quirúrgica en
pacientes postoperadas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital
Regional de Veracruz

O B J E T IV O S E S P E C IF IC O S :

1.

-

Determinar los factores condicionantes para

la dehiscencia de

herida

quirúrgica.

2.

- Identificar los principales agentes bacterianos en infección postoperatoria

Ginecoobstetrica.

I0

MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observaclonal,
revisando 189 expedientes de pacientes que fueron intervenidas quirúrgicamente
por vía abdominal en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Regional
de Veracruz en el periodo de enero a diciembre del 2004, Con muestreo no
probabilfstica, por conveniencia, de acuerdo a los criterios de selección que a
continuación se detallan:

IN C LU S IÓ N
Pacientes postoperadas en ginecoobstetricia

de cirugía abdominal, urgencia o

electiva, de cualquier edad.

E X C L U S IÓ N
Con factores de riesgo para

infección, que sean intervenidas fuera de la

institución, pacientes con inmunocompromiso, y a las que se haya realizado un
procedimiento quirúrgico concomitante durante el evento glnecoobstetrlco.

ELIM IN AC IÓ N
Pacientes que hayan solicitado alta voluntaria en el postoperatorio Inmediato
(primeras 24 hrs.), pacientes sometidas a unidad de cuidados Intensivos por
entidad nosológica agregada no relacionada con la infección.

De los expedientes se obtuvieron los datos más importantes y los relacionados
con las dehiscencias

como son: edad, peso, talla, IMC, el tipo de cirugía

realizada, si esta fue urgencia o electiva, el tiempo quirúrgico, la fecha y turno en
el que se realizó el procedimiento, se analizó si la paciente tenía factores para la
dehiscencia así como el estado socioeconómico, siendo este último valorado en
base a los antecedentes personales no patológicos de la historia clínica como la

II

escolaridad, hacinamiento, promiscuidad y los servicios de urbanización con los
que cuentan.

Se tomó la temperatura mayor reportada después de las primeras 24 hrs. del
postoperatorio, la hemoglobina del postoperatorio y cuenta leucocitaria, el tipo de
incisión utilizada; ya sea media o Pfannenstiel, los días de estancia hospitalaria,
tomando como el primero la fecha en la que ingreso aún si la intervención fuera al
día siguiente, como en el caso de las electivas, cuando se reportó dehiscencia, se
tomó el resultado del cultivo de la herida del expediente.
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RESULTADOS

A continuación se desglosan los resultados obtenidos en el presente estudio:
De 189 pacientes intervenidas de cirugía abdominal en ginecoobstericia del
Hospital Regional de Veracruz, se eliminó un caso de laparotomía exploradora por
tratarse de un absceso pélvico, con una incidencia de dehiscencia de 7 % (13
casos). (Gráfica 1)

De los casos de dehiscencia, se obtuvo edad con media de 39.23 artos, mínima de
18 años y máxima de 65 y una desviación estándar (D E ) de 15.76. (Tabla 1)

En relación al peso se reporta una media de 65 Kg, con mínima de

48 Kg,

máxima de 76 Kg y D E de 10.17kg. La talla se reportó una media de 158.54 cm,
mínima de 148 cm y

máxima de 165 cm, D E de 4.94 cm. Obteniéndose el IMC

con una media de 28.62 Kg, mínima de 19.2 Kg. y máxima de 30.9 Kg. Y D E de
3.68 Kg. (Gráfica 2)

El estado socioeconómico fue de: nivel medio 5 4 % (7 casos), y bajo 4 6 % (6
casos).

Como causas de dehiscencia se encontraron las siguientes: obesidad en 6 casos
(34% ), sin factores para dehiscencia en 4 casos (2 4 % ), diabetes mellltus 12% (2
casos), desnutrición en 12% (2 casos), el resto son 1 caso de cada uno de cirugía
contaminada, anemia y lupus, que les corresponde el 6 % a cada uno. (Gráfica 3)

Los agentes causales reportados fueron:
E. Coli en el 4 7 % (9 casos), klebsiella 2 6 % (5 casos), negativos 16% (3 casos), E.
Aureus 11% (2 casos). (Gráfica 4)
Las cirugías realizadas fueron: H T A en 5 4 % (7 casos), cesárea con 31% (4
casos), y L A P E

15% (2 casos); de éstas el 6 2 % se trató de cirugía programada
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(8 casos) y 3 8 % (5 casos) eran urgencia. El tipo de incisión en 77% (10 casos) fue
media y en 2 3 % (3 casos) Pfannenstiel. (Gráfica 5)

El tiempo quirúrgico para la realización de las cirugías tuvo una media de 71.20
minutos, mínima de 33 minutos y máxima de 190 con D E de 43.22 minutos.

En cuanto al periodo de estudio, las dehiscencias se presentaron de la sgulente
forma: en los meses marzo, mayo y junio con 2 casos mensuales, en abril y enero
ningún caso y los meses restantes con un solo caso.

La temperatura media fue de 38.26°C, con una mínima de 37.5°C y máxima de
39°C con una desviación estándar de 0.59°C.

La hemoglobina posquirúrgica media fue de 9.95 grs. con una mínima de 7grs y
una máxima de 13grs con una desviación estándar de 1.55 grs.

Los leucocitos su media fue 12,970 con una mínima de 6 000 y una máxima de
17,900, con una desviación estándar de 4 mil 75.

La hospitalización media fue de 14 días con una mínima de 5 dias y una máxima
de 32 días (un caso), con una desviación estándar de 7.43 días.
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DISCUSION
En este estudio destacó como primera causa de dehiscencia la obesidad, lo cual
coincide con otros estudios similares, como el de Crnse y Foord 12-’3, sin embargo
la incidencia en el Hospital Regional de Veracruz fue de 7 % ,

resultado

incrementado, de acuerdo a publicaciones que reportan de 5 a 6% . Llama la
atención que como segunda instancia no se encontró causa aparente para la
dehiscencia, lo cual probablemente tenga relación con los agentes etiológicos
bacterianos, que para este trabajo se encontró predomino de E. Coli, seguido por
Klebsiella, sin embargo, las publicaciones reportan al S. Aureus como el primer
agente causal, es aquí donde influye la técnica aséptica tanto del paciente como
del médico.

La H T A fue la cirugía que más dehiscencias presentó, lo que puede atribuirse a
diversos factores que fueron relevantes durante el estudio como son el tiempo
quirúrgico (que incrementa notablemente en pacientes obesas y con cirugías
previas) y la Hb, la literatura reporta que mientras mayor sea el tiempo que se
expone una herida limpia se incrementa el riesgo de infección, también el
sangrado transoperatorio, ya que todas las pacientes tuvieron una Hb mínima de
10 g, previo a la cirugía y la posquirúrgica reporta que todas disminuyeron del nivel
inicial, asi como la cuenta leucocitaria, la cual refleja el proceso infeccioso,
permaneciendo dentro de rangos normales en aquellas pacientes que presentaron
dehiscencia por seromas, por lo que

procedimientos como cesáreas y LAP E

tienen menor frecuencia de dehiscencias.

Se observó que la dehiscencia fue más frecuente en pacientes mayores de 50
años, esto aunado el sobrepeso y enfermedades crónicas degenerativas como la
diabetes e hipertensión.
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Las publicaciones reportan que el estado socioeconómico bajo repercute sobre las
complicaciones postoperatorias, sin embargo en este estudio no tuvo relevancia;
ni tampoco el tipo de incisión.

Esta investigación aporta como dato de interés que la frecuencia de dehiscencias
se incrementa durante los meses donde la temperatura ambiental es más alta y
coincidió con fallos en el sistema de aire acondicionado asi como también, dado
que esta unidad es un hospital escuela, concuerda en que durante esos meses
los médicos residentes inician su práctica quirúrgica del nuevo ciclo académico.

El tumo quirúrgico en el que se hubo mayor dehiscencia fue el matutino, fue
similar en vespertino y nocturno; quizá pudiera atribuirse al hecho de que es el
tumo en el que se realizan más cirugías programadas.

x
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CONCLUSIONES

1 - La principal causa de

dehiscencias

en el servicio de ginecoobstetricla del

Hospital regional de Veracruz es la obesidad

2.

- La

incidencia se encuentra discretamente elevada (7 % ) en comparación a lo

reportado en las publicaciones (5 a 6 % ).

3.

- El agente principal es la E. Coli seguido de Klebsiella.

4.

- Incremento del costo por mayor estancia hospitalaria, con repercusión para el

paciente y la institución.

ám.

\

I7

SUGERENCIAS
En virtud de las conclusiones expuestas anteriormente se sugiere mejorar las
condiciones preoperatorias de la paciente, en especial aquellas con obesidad
grado 1 ó mayor cuando se trate de una cirugía electiva.

Vigilar las condiciones de asepsia y antisepsia

que inician

con lavado del

cirujano y ayudantes.

Mejor control de las medidas antisépticas en transoperatorio y postoperatorio.

Solicitar tomas de muestras de los quirófanos del servicio de ginecología y
obstetricia y fumigación, en caso necesario, de manera periódica.

Limpieza exhaustiva de heridas dehiscentes, con la finalidad de hacer cierre
terciario oportuno para disminuir la estancia hospitalaria.
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Tabla

1: casos de dehiscencia por grupo de edad

GRUPO

NUM ERO

P O R C E N TA JE

1 5 -2 4

3

23%

2 5 -3 4

2

1 5%

35 - 44

4

32%

|4 5 -5 4

2

15%

55 — 65

2

15%

13

100%

i

' total

Con media de 39.23

y

D E 15.7
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