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Resumen 

Las infecciones del sitio operatorio asociadas al cuidado de la salud ocurren 

después de una intervención quirúrgica con un periodo de aparición de hasta 30 

días posterior a la realización del procedimiento. En Colombia representan la 

segunda causa de infección nosocomial con más reporte, por lo anterior, en el 

presente estudio se caracterizaron los principales factores de riesgo para desarrollar 

ISO en mujeres que tuvieron parto por cesárea en el Hospital San Rafael de 

Facatativá, en el periodo de enero del 2013 a diciembre de 2017. Se hizo un diseño 

observacional, descriptivo, de corte transversal, la población se seleccionó a 

conveniencia con la totalidad de las pacientes que cumplían con criterios de 

inclusión y ninguno de exclusión, y se realizó una revisión sistemática de historias 

clínicas buscando la asociación de los factores de riesgo que presentaban con el 

desarrollo de infección del sitio operatorio y complicaciones post-cesárea, y se 

encontró que la incidencia de la patología disminuyo a partir del año 2014; además 

se observó que  las variables más frecuente fueron trastornos hipertensivos en el 

embarazo, obesidad/sobrepeso y cirugía ginecológica previa. 

 

Abstract 

Healthcare-associated surgical site infections occur after surgery with an onset 

period of up to 30 days after the procedure is performed.  In Colombia, they represent 

the second most reported cause of nosocomial infection; therefore, in the present 

study, the main risk factors for developing SST in women who had  caesaeran birth 

section at the San Rafael de Facatativá Hospital in the period from January 2013 to 

December 2017 were characterized.  An observational, descriptive, cross-sectional 

design was made, the population was selected at convenience with all patients who 

met inclusion criteria and no exclusion criteria, and a systematic review of clinical 

histories was conducted looking for the association of risk factors that presented with 

the development of surgical site infection and post-cesarean complications. It was 

also found that the incidence of the pathology decreased from 2014, and the most 



frequent variables were hypertensive disorders in pregnancy, obesity / overweight 

and previous gynecological surgery. 
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Introducción 

Desde la invención de los procedimientos quirúrgicos, la infección del sitio 

operatorio (ISO) ha sido un efecto adverso con una gran incidencia, en Estados 

Unidos se estima que la ISO se presenta hasta en el 5% de los pacientes sometidos 

a procedimientos quirúrgicos que en dicho país ascienden a aproximadamente 27 

millones al año. En Colombia, la Fundación Santafé de Bogotá analizó 33.444 

heridas quirúrgicas, y se estimó una tasa promedio de ISO del 3.8%. Además, la 

ISO es una de las complicaciones más comunes después de la cesárea, con una 

incidencia del 3 al 15% en el mundo y que se le ha relacionado con una tasa de 

hasta el 3% de mortalidad materna; actualmente en Colombia y en América latina 

no se encuentra información con suficiente relevancia estadística acerca de factores 

de riesgos, infección del sitio operatorio y desenlaces post-diagnóstico en mujeres 

que tuvieron parto por cesárea. Debido a su alta incidencia y riesgo de mortalidad 

materna, además del considerable aumento de cesáreas en los últimos años, es 

importante conocer qué factores se relacionan con el desarrollo de este tipo de 

complicación posquirúrgica en mujeres de nuestro medio, y cuáles son los 

desenlaces de la infección. Por lo anterior en el presente trabajo se busca analizar 

los principales factores de riesgo para desarrollar ISO en mujeres que tuvieron parto 

por cesárea en el Hospital San Rafael de Facatativá, en el periodo de enero del 

2016 a diciembre de 2017 y determinar si existe relación con los desenlaces que 

presentaron durante el puerperio. Se propone para esta investigación un diseño 

observacional, descriptivo, de corte transversal, con la finalidad de conocer los 

factores de riesgo de infección post cesárea y los desenlaces post diagnósticos, y 

si existe relación entre ellos.  

 

Método 

Se realizó un diseño observacional, descriptivo de corte transversal con la finalidad 

de identificar los factores de riesgo de infección desarrollados postcesárea en el 

periodo comprendido de 01 de enero del 2013 a 31 de diciembre de 2017.  

La investigación requirió un periodo de dos años para su ejecución, la cual se dividió 

en una fase de planificación inicial de cuatro (4) meses donde el equipo de trabajo 



desarrolló los métodos de investigación con la evaluación de la información y de la 

literatura existente,  dos (2) meses de reuniones con el comité de epidemiología e 

investigación, incluida la entidad de ética médica del Hospital San Rafael de 

Facatativá, la recolección de datos se realizó en un periodo de siete (7) meses 

mediante fuentes secundarias de información (historias clínicas)y por último un 

periodo de nueve (9) meses para finalizar detalles de estructura del trabajo teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión, exclusión y análisis de resultados.  

La población objeto está compuesta por mujeres que actualmente cursan con 

edades entre 18 y 53 años, que tuvieron parto por cesárea entre los años 2013 a 

2017 y que posteriormente desarrollaron infección del sitio operatorio atendidas en 

el Hospital San Rafael de Facatativá, con el objetivo de encontrar diferencias 

relevantes en el desarrollo de la enfermedad, entre quienes estuvieron o no 

expuestos a los diferentes factores de riesgo. Se seleccionarán todos los pacientes 

que durante el periodo establecido, tuvieron diagnóstico confirmado de ISO 

posterior al parto por cesárea.  

Resultados 

El presente estudio se realizó en el hospital San Rafael de Facatativá, capital de la 

Provincia de Sabana Occidente, ubicado a 36 km de Bogotá, sobre la carretera 

Bogotá-Villeta-Honda-Medellín. Se tomaron 35 pacientes con una edad actual entre 

18 a 53 años, sometidas a procedimiento quirúrgico gineco obstétrico (cesárea) 

entre el 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, quienes cumplieron con 

los criterios de inclusión y ninguno de exclusión propuestos en el proyecto. En este 

estudio el 94% tiene una edad menor de 40 años, más del 50% tiene su residencia 

fuera del municipio de Facatativá. Cabe resaltar que el 60% de la población 

pertenece al estrato 1, alrededor del 82% de las pacientes no tienen estudios 

superiores y más del 50% viven en unión libre (Ver tabla 1). 

Tabla 1Variables sociodemográficas en pacientes sometidas a procedimiento 
quirúrgico gineco obstétrico (cesárea) en el E.S.E. Hospital San Rafael de 
Facatativá, en el periodo 2013 a 2017 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Edad < 40 33 94,20% 

>40 2 5,70% 

Residencia Facatativá 17 48,50% 

Madrid 4 11,40% 

Alrededores 14 40% 



Escolaridad Primaria 14 40% 

Bachillerato 15 42,80% 

Técnico profesional 6 17,10% 

Estrato 1 21 60% 

2 11 31,40% 

3 3 8,50% 

Estado civil Unión libre 18 51,42% 

Soltera 10 28,57% 

Casada 7 20,00% 

 

 

Ilustración 1 Línea de tendencia de incidencia de infección herida quirúrgica 
postcesárea en los años 2013 a 2017 en Hospital San Rafael de Facatativá 

 

Al analizar los datos obtenidos es importante mencionar que la población a estudio 

fue seleccionada a conveniencia, razón por la que se encontró que la totalidad de 

la muestra presento la patología a estudio; se encontró una incidencia menor de lo 

esperada, pues según Suarez et al, la incidencia de la ISO post cesárea oscila entre 
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el 3 al 15%. Llama la atención que existe una disminución considerable de la 

incidencia de la patología a partir del año 2014 (Ver ilustración 1), esto puede ser 

debido a la implementación de un protocolo de seguridad para realización de 

procedimientos implementado por el Hospital a partir de ese año o a el déficit en el 

diagnóstico de esta complicación (Ver tabla 1). 

Tabla 2 Incidencia de ISO postcesárea siguiendo línea de tendencia de 5 años en 
pacientes institucionalizadas en el hospital San Rafael de Facatativá en el periodo 
2013 a 2017 

 
Número de 

casos 

Número de 

cesáreas 
Incidencia Porcentaje 

2013 17 681 0,02 2,49% 

2014 3 916 0,003 0,32% 

2015 7 613 0,01 1,14% 

2016 4 579 0,006 0,69% 

2017 4 350 0,01 1,14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 2 Factores de riesgo más asociados con la aparición de ISO post cesárea 
en pacientes institucionalizados en el Hospital San Rafael de Facatativá en el 
periodo 2013 a 2017 

 

 

 

Se encontró que en el año 2013 los factores de riesgo más relacionados con la ISO 

post cesárea fueron obesidad tomada como un IMC > de 30 y sobrepeso tomado 

como un IMC entre 25 y 30, ambos con un 29%. En el año 2014 el factor más 

encontrado fue sobrepeso, pues se presentó en 2/3 partes de los casos reportados 

en este año. De los 7 casos reportados en el año 2015 se encontraron relacionados 

los factores de riesgo de cesárea previa, trastornos hipertensivos del embarazo y 

obesidad. Siguiendo el comportamiento anterior se encontró que, de 4 casos 

reportados en el 2016, 3 están expuestos a los factores de riesgo trastornos 

hipertensivos y cesárea previa. En el año 2017 de 4 casos reportados el 25% estaba 

expuesto a algún factor de riesgo (ver ilustración 2). 

Discusión 

En el presente estudio se encontró que los factores de riesgo más relacionados a la 

aparición de infección de sitio operatorio en pacientes sometidas a cesárea en el 

Hospital San Rafael de Facatativá durante los años 2013 a 2017, fueron trastornos 

hipertensivos del embarazo, obesidad/sobrepeso y cesárea previa. Dichos factores 

concuerdan con la información encontrada en la literatura actual (2,4,5,7,8,9); 

autores como Tetsuya et al, mencionan la aparición de hematomas subcutáneos y 



corioamnionitis como los factores de riesgo más relevantes, sin embargo, en el 

presento estudio no se encontró ninguna paciente expuesta a dichas variables. Por 

otra parte, según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de México, 

la edad y las comorbilidades tienen un alto impacto. 

Al observar los datos obtenidos, se encontró que alrededor del 95% de la población 

a estudio tenía una edad menor de 40 años, considerando que el 100% de las 

pacientes estudiadas presento infección de sitio operatorio post cesárea, se 

encuentra que los datos obtenidos difieren de lo encontrado en la literatura pues 

autores como Frias et al, Quiroz et al y el Cenetec explican que el riesgo de 

presentar ISO postcesárea aumenta proporcionalmente a la edad. Por su parte 

Aguiar et al menciona en su estudio retrospectivo que el mayor riesgo por edad se 

encuentra en las pacientes con una edad entre 20 -29 años. Los autores citados 

también señalan que existen factores más significativos que el factor de la edad y 

que exponen a las mujeres a un mayor riesgo obstétrico y la muerte, como 

complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y puerperio, enfermedades 

preexistentes y desarrolladas durante el embarazo relacionada con cuestiones 

socioeconómicas y demográficas.  

En cuanto a las características sociodemográficas, se encontró que más del 50% 

de las pacientes no tiene su residencia en el municipio de Facatativá, esto es debido 

a que el Hospital San Rafael de Facatativá es una de las instituciones con mayor 

nivel de complejidad de la región. Se evidencio además que más del 80% de las 

pacientes no cuentan con estudios superiores y que un 90% de la población 

pertenece a estratos 1 y 2. En la literatura se explica que un bajo nivel socio 

económico y educativo favorece la aparición de ISO postcesárea (4,10).  

Por otra parte, al analizar la línea de tendencia de incidencia de la patología durante 

el periodo de cinco años, se encontró que la incidencia máxima fue de 2,5%, a pesar 

de que según Chaym et al, la incidencia de infección de la herida quirúrgica después 

de cesárea es de 3 a 15%, lo que muestra que la incidencia en dicha población es 

menor de la registrada en las tasas internacionales. Llama la atención que a partir 

del año 2014 se encuentra una disminución muy significativa de la incidencia de la 

patología llegando a un mínimo de 0,3% en este mismo año. Esta disminución 

puede deberse a la implementación de un protocolo de manejo de ISO postcesárea 

en la institución.    

También se encontró, que los factores de riesgo más encontrados en la población 

fueron sobrepeso y obesidad, esto concuerda con lo mencionado por diversos 

autores que mencionan el aumento del IMC como un importante factor de riesgo 

para presentar la patología mencionada (4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15). De igual forma 

Ñigo et al explican que la asociación entre Obesidad y aparición de ISO post 

cesárea se debe a que los pliegues generados por la acumulación de tejido adiposo 

favorecen la proliferación bacteriana. Otros autores no mencionan el IMC elevado 

como factor de riesgo para esta patología (7, 9). 



Desde esta discusión y desde los resultados obtenidos se evidencia la disminución 

de casos reportados por año de ISO postcesárea, posterior a la implementación del 

protocolo de procedimientos seguros en el año 2014; pero se recomienda incentivar 

su utilización o plantear una posible actualización pues durante los años 2015-2016 

se ha observado un incremento de los casos reportados. 

Una de las principales limitaciones que se tuvo al hacer la revisión de las historias 

clínicas fue no tener una base de datos generales por año y al filtrar los datos, se 

encontró que en muchos casos había pacientes repetidos, lo cual indujo un retraso 

ya que se tuvo que hacer una revisión más exhaustiva, otra limitación fue la carencia 

de estudios a nivel nacional con los cuales se pudiera obtener y comparar 

información.  
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