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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo en 112 pacientes post 

histerectomía del  Servicio de Ginecología del Hospital México entre enero 

2009 y diciembre del 2011, que reingresaron luego de que  se les  practicó una 

histerectomía  y se analizó  las principales causas de reingreso así como los  

principales factores de riesgo asociados. 

La principal causa de reingreso de las pacientes  post histerectomía es la 

infección de la herida quirúrgica 74,3%, seguido  por el absceso de la cúpula 

vaginal 11,4%, la evisceración y la dehiscencia de la herida quirúrgica ambos 

con un 2,9% de los casos. 

La infección del sitio quirúrgico constituye  la principal  causa de reingreso de 

las pacientes histerectomizadas de este estudio.  De las causas infecciosas las 

más frecuentes son  la  infección de la herida quirúrgica y el absceso de cúpula 

vaginal.  Seguido por el hematoma  de cúpula vaginal y la evisceración. 

Los principales factores de riesgo  son  tiempo quirúrgico  prolongado,  

obesidad, cáncer y diabetes mellitus. Una minoría de las participantes requirió 

ser llevadas a sala de operaciones al reingreso. 
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ABSTRACT 

 
A retrospective descriptive study was conducted in 112 patients after 

hysterectomy surgery from the gynecological department of Mexico hospital 

between January 2009 and December 2011, who were readmitted after a 

hysterectomy surgery. The main causes of readmission and main associated 

risk factors were analyzed. 

The main cause of readmission of patients after hysterectomy was the surgical 

wound infection by 74.3%, followed by vaginal vault abscess 11.4%, 

evisceration and dehiscence of the surgical wound with both 2.9% of cases. 

The surgical site infection was the leading cause of hysterectomy readmission 

of patients in this study. The most common infectious causes were the infection 

of the surgical wound and abscess vaginal vault, followed by vaginal vault 

hematoma and evisceration.  

The main risk factors included prolonged surgical time, obesity, cancer and 

diabetes mellitus.  The minority of participants required reentry to the surgery 

room. 

 

  



X 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Distribución de las  Variables Socio Demográficas de las 

Pacientes  Histerectomizadas  que reingresaron al  Servicio  de 

Ginecología  del Hospital México de Enero 2009 a Diciembre 2011 ............................... 44 

Cuadro 2. Características del proceso prequirúrgico y transoperatorio 

de las Pacientes  Reingresadas Post Histerectomía  al Servicio  de  

Ginecología  del Hospital México de  Enero 2009 a Diciembre del 

2011 ............................................................................................................................... 46 

Cuadro 3. Distribución Causas de Reingreso de Las Pacientes 

Histerectomizadas en el Servicio Ginecología Hospital México según 

el diagnóstico de reingreso de enero 2009 a diciembre del 2011. ................................... 48 

Cuadro 4. Distribución Causas de las Pacientes Histerectomizadas 

en el Servicio Ginecología Hospital México según Estancia 

Hospitalaria Post Quirúrgica, esto de enero 2009 a diciembre del 

2011. .............................................................................................................................. 49 

Cuadro 5. Distribución de las  Pacientes Histerectomizadas en el 

Servicio Ginecología Hospital México según, toma y reporte de 

cultivo al momento del reingreso de enero 2009 a diciembre del 2011 ........................... 51 

Cuadro 6. Distribución de las Pacientes Histerectomizadas en el 

Servicio Ginecología Hospital México según necesidad  de 

reintervención en sala de operaciones ó de aplicación de  terapia 

VAC al reingreso, de enero 2009 a diciembre 2011. ....................................................... 52 

  



XI 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ºC Grados centígrados 

$ Dólares americanos 

ABT Antibiótico 

ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists 

ADA American Diabetes Association  

ASA American Society Association 

BINASSS Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 

CDC Centro de Control y Prevención de Enfermedades  

dL Decilitro 

Dx Diagnóstico 

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

HM Hospital México 

IASP International Association for the Study of Pain 

IC Intervalo de confianza 

IMC Índice masa corporal 

g Gramos 

kg Kilogramos 

m2 Metro cuadrado 

mg Miligramos 

mL Mililitros 

n Tamaño de muestra 

NHLBI National Heart, Lung and Blood Institute  



XII 
 

NHSN National Healthcare Safety Network  

Qx Quirúrgico 

SARM Staphylococus aureus meticilino-resistente  

SOP Sala de operaciones 

TAC Tomografía axial computarizada 

UCR Universidad de Costa Rica 

VAC Vacuum Assisted Closure 

VAS Visual Analogic Scale 

  

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

I. Antecedentes  

La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos realizados con mayor 

frecuencia, alrededor de 600.000 cirugías de este tipo son realizadas anualmente 

en los Estados Unidos (1).   

La tasa de histerectomías ha variado entre 6,1 y 8,6 por 1.000 mujeres de todas las 

edades. La edad media a la que se practica una histerectomía es de 42,7 años, y 

ha permanecido constante desde 1980.  También es más frecuente en las mujeres 

de raza negra.  Y es indicada con más frecuencia por los ginecólogos que por las 

ginecólogas. (2) 

Se ha estimado que la prevalencia de las complicaciones perioperatorias  

asociadas a la cirugía ginecológica general es de un 0,2% al 26%.(3) 

En un estudio retrospectivo realizado por el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), realizado entre 1978 y 1981,  se comparó las 

complicaciones postquirúrgicas de la histerectomía vaginal frente a la abdominal. 

(2) 

La tasa general de complicaciones fue de 24,5 por 100 histerectomías vaginales,  

frente a 42,8 por 100 histerectomías abdominales.  Así, el riesgo de sufrir una ó 

más complicaciones luego de una histerectomía abdominal es de 1,7 veces más 

frecuente que con una  cirugía vaginal.  Siendo la fiebre y la hemorragia que 

ameritó de transfusión, las principales complicaciones observadas. (2)  

La histerectomía abdominal presentó 2,1 veces más riesgo de fiebre y 1,9 veces 

más riesgo de transfusión que la histerectomía vaginal. (2) 
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La infección del sitio quirúrgico corresponde a la complicación más frecuente que 

se presenta posterior a una cirugía, indiferente de la indicación ó tipo de 

procedimiento o técnica quirúrgica aplicada. (4) 

El riesgo de infección posterior a una  histerectomía reportado en la literatura es de 

aproximadamente un 3-10%.  La incidencia de infección de la herida quirúrgica post 

histerectomía es de un 3-8%. (5) 

La infección post histerectomía se encuentra asociada a una morbilidad del 8 al 

10%.(6)  

Se ha calculado que el procedimiento posee una mortalidad del 8,6% por cada 

10.000 histerectomías abdominales y del 2,7% por cada 10.000 histerectomías 

vaginales. (7)   

La incidencia de dehiscencia de la cúpula vaginal varía según el modo de 

histerectomía practicada.  Así, se ha reportado una incidencia del 4,9% luego de 

histerectomía laparoscópica, del 0,12% luego de histerectomía abdominal y del 

0,29% después de la histerectomía vaginal. (5) 

La dehiscencia completa de la fascia se asocia con una mortalidad del 10% por lo 

que es una emergencia quirúrgica. (8) 

La mayoría de los estudios mencionan una incidencia de infección del sitio 

quirúrgico posterior a una histerectomía del 4 al 12% en las pacientes obesas, la 

cuál es mayor que en  la población no obesa. (9)  

Alrededor de 1915, Brewer estudió el impacto de la asepsia en la disminución del 

riesgo de infección del sitio quirúrgico, y reportó que las prácticas asépticas 

rigurosas en la sala de operaciones pueden disminuir el riesgo de infección del 

lecho quirúrgico, medidas que hasta hoy se siguen utilizando. (10) 
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También la eficacia de la profilaxis antibiótica en reducir el riesgo de infección del 

sitio quirúrgico fue demostrada por primera vez en 1960 en estudios realizados en 

animales y luego en humanos.  Se ha estimado que alrededor de un 40-60% de las 

infecciones del lecho quirúrgico pueden prevenirse con la administración adecuada 

de antibióticos profilácticos. (11) 

Las pacientes que desarrollan infección del sitio operatorio tienen un riesgo de 

cinco veces más de ser reingresados, 60% más riesgo de requerir ser admitidas a 

una unidad de cuidados intensivos y el doble de riesgo de morir comparado con las 

pacientes que no presentan esta complicación.(12) 

En la actualidad la tasa de infección del sitio quirúrgico está siendo utilizada como 

un parámetro para valorar la calidad de atención que presta un centro hospitalario. 

(13) 

Estas complicaciones provocan el  reingreso de la paciente al centro hospitalario,  

lo que a su vez genera  un aumento de los días de hospitalización, del uso de 

antibióticos de amplio espectro y de la necesidad de realizar nuevas intervenciones 

quirúrgicas, aumento de los costos de atención. (5) 

La probabilidad de reingreso es aproximadamente de un  2% para la histerectomía 

vaginal  y de aproximadamente un 1,6% para la abdominal. (14) 

La tasa de reingreso posterior a un histerectomía independiente de la vía de 

abordaje quirúrgico es de aproximadamente un 5,4  a un 7,2%  y  ha aumentado en 

las últimas dos décadas. (14) 

El reingreso por infección se ha triplicado luego de cualquier tipo de histerectomía, 

esto en las últimas dos décadas. (14) 

La infección del sitio quirúrgico aumenta en un 115% los costos de la 

hospitalización en comparación con un paciente no infectado. (15) 
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La cirugía ginecológica es la que presenta la tasa más baja de infección del sitio 

quirúrgico 0,06% comparada con las otras especialidades quirúrgicas 4,11%. (16) 

Se calcula que los costos de una histerectomía sin infección del sitio quirúrgico en 

Los Estados Unidos cuesta aproximadamente $5457 y si ocurre infección es de 

aproximadamente $19425 para una diferencia de $13968.   Con promedio de 

estancia hospitalaria de 4,8 días en ausencia de infección y de 10,8 días ante la 

presencia de la misma. (16) 

El 6% de las pacientes son  readmitidas en los 30 días después de la 

histerectomía. (14) 

Más 20% de las readmisiones son por hemorragia y el 18% por infección. (14) 

La histerectomía vaginal tiene una probabilidad de un 43%, la  histerectomía 

laparoscópica un 45% de probabilidad de  reingreso por hemorragia, comparada 

con la histerectomía abdominal. (14) 

Un 17% de los  reingresos por hemorragia también presentan infección del sitio 

quirúrgico. (14) 

El reingreso por infección es 1,9 veces más frecuente cuando se presenta junto con 

la hemorragia, independiente del tipo de histerectomía. (14) 

Presentar una hemorragia durante la cirugía no se asocia con aumento del riesgo 

de reingreso por hemorragia. (14) 

La probabilidad de reingreso por complicaciones urinarias es de aproximadamente 

un 65% en la vía  vaginal y de un 66% en la vía laparoscópica, siendo la retención 

aguda de  orina la responsable del un 36% de estas complicaciones. (14) 

Las mujeres más jóvenes tienen mayor probabilidad de ser readmitidas por 

hemorragias, afecciones urinarias e infecciones comparadas con las pacientes 
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postmenopáusicas mayores de 60 años, debido a que las más jóvenes tienen una 

mayor vascularidad de las estructuras pélvicas. (14) 

Los reingresos por infección  son más frecuentes en mujeres que viven en áreas 

rurales. (14) 

Cuando la paciente presenta alguna complicación durante su ingreso para la 

cirugía tiene mayor probabilidad de requerir ser reingresada por hemorragia, 

infección, afección genitourinaria. (14) 

La probabilidad de ser  reingresada  ha aumentado en los últimos años, con un 

riesgo del doble por hemorragia y de 3,2 veces por infección. (14) 

El aumento en las comorbilidades se ha asociado con aumento de los reingresos 

por infección pero no por hemorragia. (14) 

Cuando la histerectomía es realizada por leiomiomatosis la probabilidad de 

reingreso por hemorragia e infección  es menor que cuando se practica la cirugía 

por sangrado uterino disfuncional. (14) 

La histerectomía practicada por condiciones benignas se ha asociado con mayor 

riesgo de complicaciones y de reingreso. (14) 

En el ámbito institucional, según información brindada por el Servicio de Estadística 

y Redes de Hospital México, que en el  Servicio de Ginecología de dicho Hospital, 

se  practicaron en total 4444 cirugías ginecológicas de diferentes tipos entre el año 

2009 al año 2011.  Es decir, un promedio de 1483 cirugías por año.  Sin embargo, 

se desconoce cuántas  de éstas representan  histerectomías que ameritaron ser 

reingresadas, tampoco se sabe el motivo de la nueva hospitalización, así como los 

principales factores de riesgo asociados a estos eventos.  
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II Justificación 

El ginecólogo en su práctica quirúrgica debe de estar familiarizado con las 

complicaciones perioperatorias, intraoperatorias  y  postoperatorias que pueden 

afectar a sus pacientes, para tratar de implementar medidas preventivas y 

correctivas que disminuyan  la morbilidad. (5) 

Muchas de estas complicaciones provocan el  reingreso de la paciente al centro 

hospitalario,  lo que genera un aumento de los días de hospitalización, del uso de 

antibióticos de amplio espectro y de la necesidad de realizar nuevas intervenciones 

quirúrgicas.  

Dentro de los principales diagnósticos de reingreso como complicación secundaria 

a una histerectomía están: el absceso de la cúpula vaginal, el hematoma de la 

cúpula vaginal y la infección del sitio quirúrgico.(5) 

La búsqueda de información de la literatura en la base de datos de MDConsult, 

PubMed en la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS),  así 

como en la Biblioteca Tinoco de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran una 

escasa evidencia en la  literatura sobre este tema ya que la mayoría de la 

información gira en torno a las complicaciones posterior a la histerectomía y no al 

reingreso y sus costos. 

Los estudios internacionales se enfocan de manera predominante, en los costos de 

readmisión por infección de la herida quirúrgica.  Los estudios realizados por 

infección del sitio quirúrgico son incomparables, esto debido a los distintos tipos de 

moneda y costo de la vida de cada país, así como por  las distintas técnicas 

quirúrgicas, materiales quirúrgicos y las diferencias en el tiempo quirúrgico 

interoperador. Además, muchos estudios no hacen la diferencia entre costo total 

del reingreso de los cargos por atención/cirugía. (15) 
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Además, los estudios señalan que la tasa de reingresos puede estar subestimada 

ya que muchas pacientes no consultan a los centros médicos donde fueron 

intervenidas. (17) 

Existen muy  pocos estudios longitudinales acerca de las tasas de reingreso 

después de una histerectomía, ó que comparen dichas tasas por tipo de 

histerectomía, esto  debido a la dificultad de seleccionar la población en estudio y 

eliminar las variables de confusión. (14) 

Otra limitación que se presenta al realizar estudios sobre este tema son los 

diferentes sistemas de codificación de los servicios de estadística de los diferentes 

hospitales. (14) 

Según consta en el Servicio de Ginecología, y en la literatura revisada a nivel local 

no existen estudios realizados sobre  las principales causas de reingreso de las 

pacientes histerectomizadas al Servicio de Ginecología del Hospital México ni a 

otros hospitales nacionales, además, no se tiene  información sobre los principales 

factores de riesgo asociados a esta problemática. 

A nivel nacional  solamente se encontró un Protocolo realizado en el Hospital 

México en el año 2000 sobre el uso de cefalotina como antibiótico profiláctico pre-

quirúrgico. 

Por  este motivo,  se decidió  realizar un análisis de las principales causas de 

reingreso y de sus consecuencias,  en las pacientes del servicio de Ginecología del 

Hospital México de enero del 2009 a diciembre 2011, así como los factores de 

riesgo asociados  para tratar de correlacionarlo con la información internacional. 
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III. Marco Teórico 

 Se comprende como reingreso, la necesidad de ingresar nuevamente a la paciente 

durante los primeros 30 días  después de  ser practicado un procedimiento 

quirúrgico mayor por alguna patología benigna de origen ginecológico. (5, 14) 

Complicación es definida como cualquier problema médico que requiera 

reintervención como transfusión por anemia secundaria a sangrado, uso de 

antibióticos por infección, admisión a la Unidad de Cuidados Intensivos, 

reintervención quirúrgica y reingreso hospitalario de la paciente. (17) 

En las últimas décadas muchos avances se han realizado en  el campo de la 

cirugía ginecológica.  Independiente de la naturaleza del procedimiento quirúrgico,  

la proximidad del tracto genital femenino al tracto urinario, colon, nervios y grandes 

vasos genera un riesgo inherente de daño a dichas estructuras durante el 

procedimiento quirúrgico. (1) 

La historia menciona que la primera histerectomía abdominal fue realizada 

aproximadamente en  el año 1773, casi cuarenta años después, en 1818  Conrad 

Langenbeck realizó la primera histerectomía vaginal exitosa. (1) 

Constituye después del parto por cesárea, la segunda intervención quirúrgica 

mayor más realizada en los Estados Unidos. (2) 

En prácticamente todos los estudios, los miomas uterinos son la primera indicación 

para realizar una histerectomía, constituyen aproximadamente un 29% de dichas 

intervenciones, seguido en un 20% por sangrado uterino disfuncional refractario al 

tratamiento médico, el prolapso urogenital (10,5%), cáncer invasivo (9,1%), 

tumoraciones anexiales (8,1%), dolor pélvico crónico (8%) y la   endometriosis 

(5,3%) respectivamente. (2) 
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La proporción de histerectomías abdominales frente a las  vaginales no ha 

cambiado significativamente desde la década de 1980.  Casi el 75% de las 

histerectomías son abdominales y tan sólo una cuarta parte se realizan vía vaginal.  

No existen criterios específicos para decidir la vía de abordaje quirúrgico,  y  ésta 

se basa en las características propias de cada paciente y el criterio del ginecólogo 

tratante. (2) 

Por ser la histerectomía, una cirugía limpia contaminada presenta un riesgo 

inherente de   presentar complicaciones principalmente de origen infeccioso y por 

sangrado. (5) 

La mayoría de las infecciones pélvicas e incisionales son de origen polimicrobiano.  

Destacando que la histerectomía abdominal presenta un riesgo mayor de infección 

que la histerectomía vaginal. (5) 

Múltiples condiciones en el huésped y factores quirúrgicos se han identificado como 

fuente de riesgo que puede  incrementar la morbi-mortalidad de origen infeccioso 

en el postoperatorio de la paciente ginecológica. (4)  

Muchos de dichos factores pueden ser manipulados por el cirujano, sin embargo, 

algunos de ellos no pueden modificarse al ser inherentes al paciente. (4).  

Entre las complicaciones intraoperatorias más frecuentes de una histerectomía, se 

encuentra  la hemorragia, la cual  se hará evidente en  el primer o segundo día 

postquirúrgico, y en los casos severos en las primeras 2-3 horas luego de la 

intervención. (2)   

En muchas ocasiones, el sangrado retroperitoneal se controlará y formará un 

hematoma pélvico, el cuál puede reabsorberse o infectarse, requiriendo un nuevo 

abordaje quirúrgico. (2) 
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Específicamente, la histerectomía abdominal se ha asociado con un 80-90% de 

todas las lesiones  quirúrgicas de vejiga y de uréteres, con una incidencia 

aproximada del 0,5 al 2%. (3) 

La lesión vesical es más frecuente que la lesión ureteral. Y constituye el 80% de  

todas las lesiones quirúrgicas al tracto urinario que pueden ocurrir durante una 

histerectomía.  Así, la lesión vesical se presenta en 3,6% de los casos y la lesión 

del uréter en el 1,7%. (5) 

La lesión del uréter puede presentarse en dos momentos críticos de la 

histerectomía: a nivel proximal cuándo se liga el ligamento infundibulopélvico y a 

nivel distal cuando se liga la arteria uterina. (5) 

La lesión vesical es más frecuente cuando se realiza la disección de la vejiga para 

separarla del segmento uterino inferior durante la histerectomía abdominal,  y lo 

que se lesiona con más frecuencia es el domo de la vejiga.  

En cambio, durante la histerectomía vaginal, lo que se lesiona con más frecuencia 

es el trígono vesical. (5) 

La  incidencia de lesión colónica durante una histerectomía es baja, 

aproximadamente del 0,33%.    Existe una mayor tasa de lesiones del colon 

durante la histerectomía abdominal que en la vaginal. (5) 

Entre las principales complicaciones postoperatorias se encuentran la dehiscencia 

de la cúpula vaginal y la infección del sitio quirúrgico. 

La dehiscencia de la cúpula vaginal  puede definirse como la separación parcial ó 

total de la colpotomía con ó sin evisceración que requiere intervención quirúrgica 

para su reparación.   Se puede presentar en las primeras 4 semanas posterior a la 

cirugía e incluso se ha reportado en la literatura  de casos que ocurren mucho 

tiempo después. (5)   
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La causa exacta para la dehiscencia de la cúpula vaginal permanece desconocida.  

Su incidencia es baja, alrededor del 0,03% al 0,28%. (19) 

Se han propuesto como factores de riesgo para la dehiscencia de la cúpula vaginal: 

el coito postquirúrgico en la paciente premenopáusica y el aumento de la presión 

intrabdominal en las pacientes postmenopáusicas. Además,  se indica que el 

método de la colpotomía y la técnica de cierre, así como el tipo de sutura utilizada 

(se prefiere el monofilamento de reabsorción lenta) pueden influenciar la evolución 

adecuada de la cicatrización de la cúpula vaginal. (19) 

Por último,  la principal complicación postoperatoria es la infección del sitio 

quirúrgico, se estima que su incidencia es de un 38% cuando se valoran todos los 

pacientes que se someten a una cirugía, independiente del sexo  del paciente ó de 

la indicación de la intervención. (20) 

Es bien conocido, que las bacterias contaminan todos los sitios quirúrgicos, pero no 

todos los sitios se infectan.  En la mayoría de los casos, la respuesta del huésped 

erradica los microorganismos. (4) 

La infección del sitio quirúrgico  es aquella que ocurre en alguna parte del campo 

operatorio y que se presenta dentro de los primeros 30 días luego de una 

intervención quirúrgica. (5, 20, 21) 

 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) clasificó la infección  

del sitio quirúrgico en dos tipos: 

A) Incisional 

B) Órgano-espacio ocupante 
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La infección incisional se subdivide en superficial y profunda.      

Una infección superficial  sólo afecta la piel y el tejido subcutáneo.  La infección 

profunda se extiende más allá, afecta la fascia y/ó músculo. 

La infección órgano-espacio ocupante es la que se desarrolla en cualquier parte 

dentro del campo quirúrgico, por ejemplo el absceso pélvico. (21) 

Una forma objetiva de definir la infección del sitio quirúrgico es la propuesta por 

The National Healthcare Safety Network  del Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) que la define de la siguiente manera: (21) 

Infección del Sitio Quirúrgico Incisional Superficial: 

1. Es la infección que ocurre dentro de los 30 días luego de un procedimiento 

quirúrgico. 

2. Afecta la piel ó el tejido subcutáneo de la incisión. 

3. El paciente presenta por lo menos una de las siguientes: 

a) Drenaje purulento de la incisión superficial. 

b) El cultivo obtenido de la herida logra aislar algún microorganismo. 

c) La paciente presenta al menos uno de los siguientes síntomas y signos de 

infección: dolor y sensibilidad local,  así como calor, eritema e inflamación 

localizada. La herida es abierta de manera deliberada en base al criterio del 

cirujano y hay un cultivo positivo ó no se cultivó la herida.  El hallazgo de un cultivo 

negativo no cumple con los criterios diagnósticos. 

d) El diagnóstico de infección del sitio quirúrgico incisional superficial es dado por el 

cirujano u otro médico que valora al paciente, en base a su juicio clínico. 
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Infección del Sitio Quirúrgico Incisional Profundo: 

1. La infección ocurre dentro de los 30 días después del procedimiento si no se ha 

dejado ningún implante en el sitio, también la infección que ocurre dentro del primer 

año si se dejó algún implante.  Siempre la infección aparenta estar relacionada con 

el procedimiento quirúrgico. 

2. Afecta tejidos blandos profundos de la incisión como fascia y músculo. 

3. La paciente presenta al menos una de las siguientes características: 

a) Drenaje purulento de la herida a nivel profundo pero no del compartimento 

órgano-espacio-ocupante. 

b) Hay dehiscencia espontánea de la herida ó es abierta de manera deliberada por 

el cirujano, hay un cultivo positivo ó no fue cultivada la herida en el momento que la 

paciente presentaba al menos uno de los siguientes síntomas ó signos: fiebre de 

más de 38ºC, dolor ó sensibilidad localizada en la herida.  La presencia de un 

cultivo negativo no cumple con los criterios diagnósticos. 

c) Hallazgo de un absceso o de otra infección evidente que involucra los tejidos 

profundos y que se diagnostica con el examen físico realizado durante una 

reintervención quirúrgica, ó por examen histopatológico ó radiológico. 

d) El diagnóstico de infección incisional profundo es realizado por el cirujano u otro 

médico al examinar al paciente. 
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Infección del Sitio Quirúrgico órgano-espacio-ocupante: 

1. La infección ocurre dentro de los primeros 30 días después de realizada la 

cirugía. 

2. La infección afecta cualquier parte del cuerpo que fue manipulada durante la 

intervención quirúrgica excluyendo la piel, el tejido subcutáneo, fascia ó músculo. 

3. La paciente presenta por lo menos una de las siguientes: 

a) Drenaje purulento a través de un drenaje colocado dentro de la cavidad 

abdominal. 

b) Cultivo positivo de la secreción ó de los tejidos obtenidos de la cavidad 

abdominal. 

c) Un absceso u otra infección evidente que afecta a nivel órgano-espacio-

ocupante es encontrado durante el examen directo durante la reintervención 

quirúrgica de la  paciente, ó por el examen histopatológico o radiológico. 

d) El diagnóstico de infección del sitio quirúrgico órgano-espacio-ocupante es 

realizado por el cirujano u otro médico que examina la paciente. (21) 

Dos tercios de las infecciones al sitio quirúrgico son superficiales y el tercio restante 

corresponden a infecciones profundas y espacio-ocupantes. (22)  

Para comprender mejor el origen y comportamiento de la infección del sitio 

quirúrgico primero se debe de clasificar el tipo de procedimiento y su relación con la  

herida y el grado de contaminación presente durante la cirugía. (21) 
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El Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC desarrolló un sistema de 

clasificación para cada tipo de herida para calcular el riesgo de que ocurra una 

infección del sitio quirúrgico: 

Clase I - Procedimientos Limpios: Sólo microorganismos propios de la piel ó del 

ambiente externo pueden introducirse en la herida.  

Clase II - Procedimientos Limpios-Contaminados: Hay una exposición adicional 

a microorganismos que colonizan las superficies epiteliales y el lumen de las 

estructuras del tracto respiratorio, digestivo y genitourinario. Pero el grado de 

contaminación puede tratar de  limitarse, ya que se realizan procedimientos 

controlados de las estructuras involucradas.  

Clase III - Procedimientos Contaminados: Incluye aquellas heridas abiertas ó 

accidentales. También aquellas cirugías donde se incurre en disrupción de la 

técnica aséptica. Además, se incluye   aquellas lesiones accidentales del tracto 

gastrointestinal con derrame de su contenido dentro del campo operatorio. 

Clase IV - Procedimientos Sucios-Infectados:   Son aquellos donde hay 

exposición de la herida a un aumento progresivo del número de  microorganismos 

potencialmente patógenos.  Lo constituyen heridas antiguas  con abundante tejido 

desvitalizado ó aquellas con infección clínica evidente, también los procedimientos 

quirúrgicos donde hay una víscera perforada.   

Está definición sugiere que el organismo causal de la infección postoperatoria está  

presente en el sitio quirúrgico  desde antes de realizar la cirugía. (21) 
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Microbiología: 

La infección del sitio quirúrgico es causada por microorganismos que son 

introducidos en la herida en el momento del procedimiento quirúrgico.  La mayoría 

de estos microorganismos provienen de la flora endógena de la paciente, pero 

ocasionalmente organismos patógenos son adquiridos de fuentes exógenas como 

el aire acondicionado de la sala de operaciones, del equipo quirúrgico, de prótesis 

ó  de los guantes, también pueden provenir de medicamentos administrados 

durante la cirugía. (21) 

En las cirugías limpias-contaminadas que se practican sobre periné, ingle ó tracto 

urinario los gérmenes más frecuentes son los bacilos gram negativos y organismos 

anaerobios. (21) 

Así, la histerectomía al ser una herida limpia contaminada, puede ser  colonizada 

por microorganismos como los Lactobacillos, Difteroides, Staphylococcus aureus y 

epidermidis, Steptococcus faecalis y agalactiae, E. coli, Enterobacter cloacae, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus sp y Bacteroides sp. (23) 

Está bien establecido que en el caso de la paciente ginecológica, la mayoría de las 

infecciones postoperatorias provienen de la microflora endógena vaginal ó de 

microorganismos presentes en la piel. (20) 

La flora vaginal es compleja y el potencial para que una ó más bacterias causen 

infección es dependiente, en parte de que los Lactobacillus sean ó no la flora 

dominante de la vagina. (20) 
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Dichas bacterias producen cantidades enormes de ácidos orgánicos, 

especialmente, ácido láctico, peróxido de hidrógeno y lactocina.  El peróxido de 

hidrógeno es tóxico para la mayoría de las bacterias anaerobias, ya que carecen  

de catalasa y no pueden desintegrar el peróxido de hidrógeno a hidrógeno y agua. 

(20)  

Otro factor importante en el concepto de la infección del sitio quirúrgico es el 

tamaño del inóculo. (20) 

El número de bacterias necesarias para iniciar una infección en el sitio quirúrgico, 

en ausencia de cuerpos extraños, es de 10x6 bacterias/mL.  Cuando hay cuerpos 

extraños presentes, como los materiales de sutura ó drenajes, el tamaño del 

inóculo requerido es 10x3 bacterias/mL. (20) 

Presentación Clínica: 

Entre las principales características de una infección del sitio quirúrgico están: la 

fiebre,  la taquicardia y la leucocitosis.  Muchas pacientes presentan leucocitosis en 

el postoperatorio inmediato (las primeras 6-12 horas), sin embargo, el conteo de 

leucocitos retorna a la normalidad después de las primeras 24 horas de la cirugía. 

(20) 

Las características de la infección del sitio quirúrgico luego de una cirugía 

ginecológica se pueden describir de la siguiente manera: 

1. Infección pélvica asociada a cirugía ginecológica reciente: 

a) Aumento de la temperatura en la cúpula vaginal a la palpación bimanual. 
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b) Sensibilidad y dolor a la palpación bimanual de la cúpula vaginal. 

c) Dolor pélvico con la deambulación. 

d) Ausencia de ruidos intestinales en el abdomen inferior. 

e) Drenaje purulento a través de la incisión vaginal. 

f) Palpación de masa pélvica. 

2. Infección de la herida quirúrgica: 

a) Eritema alrededor de la incisión. 

b) Sensibilidad, 

c) Edema, 

d) Induración/ fluctuación y  

e) Drenaje (20) 

 

Así, en la evaluación inicial de la infección del sitio quirúrgico se recomienda valorar 

los siguientes parámetros: (20) 

1. Leucograma con diferencial. 

2. Electrolitos. 

3. Nitrógeno ureico y creatinina. 
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4. Obtención de cultivos de la herida, urocultivo, hemocultivos ó biopsia del sitio 

infectado. 

5. Estudios de imágenes como Ultrasonido y/o TAC. 

 

Tipos de infección Posterior a la Histerectomía:  

1. Lesiones de la cúpula vaginal 

a) Celulitis pélvica y de cúpula vaginal: 

La celulitis pélvica es una induración y edema de los tejidos blandos de la pelvis sin 

que exista una colección de líquido  o un hematoma  en el espacio retroperitoneal a 

nivel del ápex vaginal  y sin que se llegue a formar un absceso. (24) 

La celulitis de la colpotomía está presente siempre en algún grado, en la mayoría 

de las pacientes a las que se les ha realizado una histerectomía. (23) 

Los agentes causantes de la infección son bacterias aerobias y anaerobias que 

provienen tanto de fuentes endógenas como exógenas a la paciente. (20) 

 

2. Absceso pélvico y absceso de la cúpula vaginal: 

El desarrollo de un absceso es una complicación poco frecuente después de una 

cirugía ginecológica.  Es más probable que ocurran cuando el sitio quirúrgico está 

contaminado previo a la operación.  También pueden presentarse de forma 

secundaria a la infección de un  hematoma. (23) 
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3. Lesiones de la incisión abdominal: 

a) Celulitis de la herida 

Todas las incisiones quirúrgicas son inoculadas con bacterias durante la cirugía. La 

incidencia de infecciones superficiales de la piel está relacionada con la duración 

del procedimiento. (22)   

b) Seroma, hematoma de la herida abdominal: 

Los hematomas se presentan con mayor frecuencia que los seromas. 

Ocurren por un fallo primario en la hemostasia o por diástasis sanguínea como la 

anticoagulación y las discrasias sanguíneas.  Se presentan con más frecuencia en 

las heridas transversas que en las longitudinales. (25, 26) 

c) Absceso de la herida quirúrgica 

d) Dehiscencia de la herida quirúrgica 

La disrupción de la fascia ocurre cuando la presión de la pared abdominal supera la 

tensión de los tejidos, de la sutura y de los nudos realizados con la sutura.  Puede 

ocurrir en el postoperatorio temprano o tardío.  También puede ser parcial o 

completa. (27,28) 

Entre las causas asociadas con  la separación de la fascia están:  el fallo de la  

sutura para permanecer anclada a la fascia, la ruptura de la sutura,  el fallo en el 

nudo o un espacio excesivo entre los puntos de sutura que permitan la protrusión 

de las vísceras.  En más del 95% de las dehiscencias, las suturas y los nudos 

están intactos, pero la sutura ha sido expulsada fuera de la fascia.  Esto es 
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resultado de la necrosis de la fascia porque las suturas se han colocado muy cerda 

del borde de la misma o bajo mucha tensión. (8) 

La mayoría de las dehiscencias ocurren entre el 4 al 14 día postoperatorio, con un 

promedio de 8 días. El diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos. (23) 

e) Fascitis necrotizante 

Constituye una infección poco frecuente, apareciendo alrededor de mil casos por 

año en los Estados Unidos.  Los criterios diagnósticos son: necrosis amplia de la 

fascia superficial y del tejido celular subcutáneo con hundimiento de la piel normal, 

reacción tóxica sistémica moderada o grave, ausencia de implicación del músculo, 

presencia de Clostridium en los cultivos de la herida  y en los hemocultivos. (23) 

La tasa de mortalidad citada en la literatura,  en las series más recientes,  es  

menor al  10 %.(23) 

 

4. Infección de otros sitios lejos del área quirúrgica 

a) Infección de las vías urinarias: 

Históricamente, las vías urinarias han sido el sitio más frecuente de infección en las 

pacientes quirúrgicas.  Sin embargo, su incidencia ha disminuido en los últimos 

años. Se ha observado que una única dosis de antibióticos profilácticos disminuye 

la incidencia de infecciones urinarias del 35 al 4% en estas pacientes. (23) 

La colocación de sonda Foley tanto continua como intermitente constituye la 

principal causa de contaminación de las vías urinarias.  Las bacterias se adhieren a 
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la superficie de la sonda vesical y crecen en biocapas, que las protege de los 

antibióticos, haciéndolas más resistentes. (23) 

b) Infección del Tracto respiratorio 

c) Infección a nivel Vascular: 

La flebitis es una infección  frecuente.  Se presenta con una incidencia del 25 al 

35%. En el 50% de los casos, la flebitis aparece a las 12 horas de retirada la vía 

intravenosa. (23) 

 

Factores de riesgo propios del huésped asociado a la infección del sitio 

quirúrgico: 

1. La respuesta inmune del Huésped: 

La integridad de la piel es la primera barrera de defensa contra la invasión 

bacteriana.  La incisión quirúrgica constituye una ruptura a esta protección innata y 

permite la entrada de bacterias por múltiples rutas.  (4) 

Todas las heridas quirúrgicas están contaminadas en algún grado por bacterias, 

pero sólo una pequeña cantidad de heridas se infectan.  Típicamente, las bacterias 

responsables de la infección del sitio quirúrgico son introducidas durante el 

procedimiento, sin embargo la infección se hace evidente días o incluso semanas 

después. (29)  

Cada procedimiento se asocia con un número diferente de bacterias que pueden 

contaminar el sitio operatorio (inóculo).  También otro factor asociado es la 

virulencia de las bacterias que puede variar de paciente a paciente, y  está dado 
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por la presencia o ausencia de endotoxinas/ exotoxinas y la resistencia de la 

bacteria a los antibióticos.  También el microambiente del sitio  quirúrgico, ya que la 

presencia de tejido necrótico,  hematomas, espacios muertos anatómicos,  y la 

existencia de cuerpos extraños en el lecho quirúrgico aumentan la probabilidad de 

infección. (4) 

También factores como la edad, la obesidad, la presencia de enfermedades 

crónicas como la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son 

factores que predisponen a la paciente a infección postquirúrgica. (4) 

El género femenino disminuye sustancialmente el riesgo de presentar sepsis 

severa, siendo un factor que es  independiente del tipo de paciente o del tipo de 

cirugía realizada.  Los datos de laboratorio, sugieren que los factores genéticos y 

hormonales pueden estar involucrados, pero la base biológica de este fenómeno 

aún no está clara. (30) 

2 .Edad de la paciente 

La edad  constituye una variable independiente y un factor de riesgo no modificable 

para la adquisición de una infección del sitio quirúrgico.  Se han propuesto 

diferentes mecanismos fisiopatológicos para tratar de explicar como el 

envejecimiento favorece la infección.  Entre ellos  se cita una progresiva 

disminución de la inmunidad, ya que el 60% de las pacientes mayores de 75 años 

cursan con anergia, así como un deterioro orgánico funcional progresivo. (31) 

Con el envejecimiento se produce un deterioro en los mecanismos de reparación 

tisular. El envejecimiento provoca deterioro del influjo de células y sustancias 

necesarias para la reparación de los tejidos. (28). 
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3 .Diabetes Mellitus e Hiperglicemia postquirúrgica: 

La hiperglicemia que se asocia con una alteración de la respuesta inmune, así 

como a  insuficiencia vascular,   neuropatía sensorial periférica, neuropatía 

autonómica,  y a  la colonización de la piel y mucosas por microorganismos 

patógenos como S. aureus y Candida sp.  (32, 33,34) 

La quimiotaxis de los neutrófilos y la adherencia de estos al endotelio vascular, la 

fagocitosis, la actividad intracelular bactericida, la opsonización y la inmunidad 

medida por células están disminuidas en las pacientes diabéticas. (32, 33,34) 

Se ha relacionado a  la hiperglicemia postoperatoria, como un factor de riesgo  

independiente para el desarrollo de infección del sitio quirúrgico en las pacientes 

quirúrgicas en general.  Existe una conocida relación lineal entre el grado de 

hiperglicemia postoperatoria y el riesgo de infección.  Es probable que esta relación 

se deba al  efecto negativo que presenta la hiperglicemia sobre la quimiotaxis,  la 

fagocitosis y la adherencia de los granulocitos. (34) 

Según un estudio realizado por Estrada et al., en pacientes que se  sometieron a 

un bypass coronario,  se demostró  que por cada 50 mg/dL que aumentó la 

glicemia se asoció a un aumento de la mortalidad y a un aumento de la tasa de 

infecciones. Por cada 50 mg/dL que aumenta la glicemia se relaciona con un 

aumento de 0,76 días en la estancia hospitalaria y a un aumento en los costos de 

hospitalización del alrededor de $1769. (35)   

Se ha demostraron una reducción significativa en la infección del sitio quirúrgico en 

las pacientes con cirugía cardiaca cuando se logra mantener una glicemia 

intraoperatoria menores a 200mg/dL. (4) 
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Glicemias mayores a 200 mg/dL dentro de las primeras 48 horas postoperatorias 

se asocian  con un aumento del riesgo de infección del sitio quirúrgico. (4, 34) 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) y la 

Asociación de Endocrinólogos Clínicos recomiendan mantener valores de glicemia 

menores de 180 mg/dL en el periodo perioperatorio para todas las cirugías no 

cardiovasculares. (34) 

Los efectos beneficiosos de un control metabólico óptimo se reflejan en un mejor 

metabolismo intracelular y de los leucocitos, inhibición de la lipólisis, inhibición de 

los factores de crecimiento, estimulación de óxido nítrico sintetasa a nivel endotelial 

e inhibición de las proteínas proinflamotorias.  También la insulina ejerce un  efecto 

contrarregulador en los pacientes quirúrgicos que se encuentran en un estado de 

stress fisiológico, ya que la insulina posee un efecto anabólico, antiinflamatorio, 

anticoagulante y anti apoptosis. (34) 

4. Inmunosupresión y esteroides 

5. Anemia e hipoalbuminemia  prequirúrgica: 

Un valor de albúmina menor de 3,5 mg/dL predispone a la  dehiscencia de la herida 

quirúrgica. (28) 

Valores peri ó postoperatorios de hematocrito menores de 24% es un factor de 

riesgo independiente para  la infección del sitio quirúrgico. (24) 

La anemia preoperatoria es un predictor de pronóstico adverso en las pacientes 

quirúrgicas.  La mortalidad operatoria es inversamente proporcional a los niveles de 

hemoglobina prequirúrgica.  Se ha observado que las pacientes con hemoglobina 

menor a 8 g/dL tienen 16 veces más riesgo de morir. (35) 
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La incidencia de infección del sitio quirúrgico puede ser hasta de un 5,3% en las 

pacientes con anemia,  además estas pacientes tienen hasta cinco veces más 

riesgo de ser trasfundidos en comparación con aquellas que no tienen esta 

patología. (35) 

Las trasfusión intraoperatoria de más de 4 unidades de sangre se asocia con un 

aumento de nueve veces el riesgo de  infección y  a un aumento de tres veces en 

la mortalidad. (35)  

La pérdida de más de 1500 ml de sangre se ha  asociado con  un aumento del 

riesgo de infección, también es una indicación para la administración de una o más 

dosis extra de antibióticos profilácticos. (20) 

Se ha relacionado  a los leucocitos presentes en la sangre transfundida con un 

efecto inmunomodulador  severo que predispone a  la infección. (4) 

6 .Tabaquismo/Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

La nicotina retrasa el cierre primario de la herida,  lo que aumenta el riesgo de 

infección de la misma. (20) 

Las pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen una inadecuada 

oxigenación  de los tejidos lo que altera la adecuada cicatrización de las heridas. 

(36) 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomienda a las tabaquistas 

abstenerse de fumar por lo menos 30 días antes de cualquier cirugía, esto basado 

en evidencia clase IB. (9) 
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7 .Obesidad 

En Estados Unidos, aproximadamente dos tercios de la población tienen un índice 

de masa corporal mayor a 25kg/m2 (sobrepeso), y el tercio restante tienen IMC 

mayor a 30kg/m2 (obesidad), según la información dada por el National Heart, Lung 

and Blood Institute (NHLBI). (24)  

Además, las pacientes obesas presentan una clasificación ASA más alta que las 

pacientes no obesas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar infección. (24) 

La obesidad mórbida es un  predictor  independiente para infección del sitio 

quirúrgico,  ya que se ha observado  un aumento de 3 veces la incidencia de esta 

complicación en estas pacientes. Por lo que se considera apropiado el uso de dosis 

extras de antibióticos profilácticos en esta población. (37) 

Entre los factores que predisponen a la mujer obesa a la infección del sitio 

quirúrgico están: 

1. La disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos,  por  una 

disminución de la vascularidad del tejido subcutáneo que es 

predominantemente grasa. 

2. Alto riesgo de hipoxemia. 

3. Alto riesgo para la formación de hematomas y seromas debido a la menor 

densidad del tejido y a la presencia de  más  edema de los mismos. 

4. Un aumento de la presión intrabdominal lo que provoca una mayor tensión 

sobre el cierre de la herida. 

5. Humedad persistente en la piel. 

6. Mayor dificultad para la exposición del sitio quirúrgico. 
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7. Una alta prevalencia de diabetes e hiperglicemia. 

8. Disminución de las concentraciones tisulares de antibióticos profilácticos, 

porque conforme aumenta la obesidad disminuye la cantidad de antibiótico  

presente en el lecho quirúrgico. (9) 

El grosor de la capa de tejido subcutáneo, más que el peso total o en índice de 

masa corporal, parece ser el factor de riesgo más importante en el desarrollo de 

infección luego de una histerectomía en la mujer obesa. (9) 

8. Malignidad y radioterapia: 

El cáncer tienen poco efecto per se sobre la cicatrización de la herida, pero la 

malnutrición, la poca ingesta de alimentos y la alteración del funcionamiento 

colónico,  contribuyen para retrasar el proceso de cicatrización. (31)  

9. Vaginosis bacteriana: 

El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras (ACOG, por sus siglas en inglés) 

recomienda el tamizaje preoperatorio y el tratamiento de la vaginosis bacteriana en  

todas aquellas pacientes que se  van  a  someter a una histerectomía, esto para 

prevenir la infección de la cúpula vaginal, ya que se ha demostrado un aumento del 

riesgo de infección. (38) 

10. Clasificación ASA: 

En base a la estratificación de riesgo dada por National Healthcare Safety Network 

(NHSN) hay tres factores que predisponen a infección del sitio quirúrgico (21):  

1) El tipo de herida quirúrgica  basado en  la clasificación dada por el Centro de 

Control y Prevención de enfermedades (mencionada anteriormente)  con un riesgo 

mayor en  las heridas contaminadas y sucias.  
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2) La duración de la cirugía en horas.  

3) La clasificación ASA III, IV y V al momento de la cirugía.  

11. Infección  remota al sitio quirúrgico 

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades,  se debe de tratar toda 

infección remota al sitio quirúrgico antes de realizar cualquier cirugía electiva con el 

fin de disminuir el riesgo de infección del  lecho quirúrgico. (9) 

12. Estancia hospitalaria prolongada 

La duración de la hospitalización pre operatoria es un factor de riesgo para el 

desarrollo de infección postoperatoria. (39) 

Factores de riesgo asociados a la cirugía: 

1. Tiempo quirúrgico prolongado 

Según Cruse and Foord, National Research Council and Public Health Laboratory 

Service, existe una relación directa entre el tiempo quirúrgico y el riesgo de 

infección postoperatoria.  Se presenta un aumento  al doble del riesgo por cada 

hora quirúrgica adicional que dure el procedimiento. (33) 

2 .Técnica quirúrgica 

La técnica quirúrgica y la experiencia del cirujano constituyen un factor de riesgo 

para desarrollar una infección del sitio quirúrgico.  La pobre hemostasia en el área 

quirúrgica, el fallo para lograr obliterar los espacios muertos, y el grado de trauma 

generado en los tejidos favorece la infección del lecho quirúrgico. (40)  

3 .Tipo de incisión quirúrgica 

La incisión vertical constituye un factor de riesgo independiente para generar 

complicaciones infecciosas, lo que apoya el uso de incisiones transversas.  
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Además, estas últimas se han relacionado con una  menor producción de dolor 

postoperatorio, a un  menor uso de  analgesia, menos complicaciones pulmonares 

y a una tasa menor de evisceración y de hernia incisional. (33)   

4 .Ambiente de la sala de operaciones 

Se acepta que las salas de operaciones deben de estar bien ventiladas, con un 

mínimo tráfico de personas, evitar la esterilización rápida de los equipos quirúrgicos 

y  limpiar las superficies de la sala y del equipo con los desinfectantes apropiados.  

El uso de flujos de aire laminar y la utilización de mascarillas por parte del personal 

de salud son medidas de prevención. (40) 

5. Perforación  de los guantes estériles 

El riesgo de perforación de los guantes aumenta cuando la duración de la cirugía 

es mayor de dos horas y cuando los guantes no se ajustan adecuadamente.  La 

frecuencia con la que esta situación se presenta es entre 8-50% de las cirugías. (3) 

6 .Uso de sonda vesical 

El riesgo de infección del tracto urinario está directamente asociado a la duración 

de la cateterización. Se ha estimado un riesgo del 5-10% cuando la sonda vesical 

dura colocada más de 48 horas. (39) 

7. Cuidados preoperatorios de la piel y las mucosas 

Las duchas preoperatorias con agentes antisépticos como la clorhexidina la noche 

previa a la cirugía no han demostrado un impacto significativo en la reducción de la 

infección del sitio quirúrgico. (21) 

Se prefiere la preparación de la piel  alrededor del sitio quirúrgico con clorhexidina 

que con iodo-povidona en la prevención de infección, ya que la clorhexidina no es 
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inactivada por la sangre o  el plasma,  pero dichos agentes no esterilizan los 

folículos pilosos ni las glándulas sebáceas. (4,9) 

Remover el vello con rasuradoras aumenta el riesgo de infección del sitio 

quirúrgico, porque producen microabrasiones en la piel que permiten la entrada de 

bacterias.  Se recomienda no rasurar de forma rutinaria a las pacientes, o sólo 

cortar con tijera o rasuradora eléctrica o con agentes depilatorios no cáusticos el 

vello estrictamente necesario y hacerlo inmediatamente antes de la intervención. 

Así el riesgo de infección del sitio quirúrgico es aproximadamente del 5,6% al 

rasurar, del 1,7% al cortar el vello con tijeras y del 0,6% con cremas depilatorias. 

(21, 9) 

8. Tiempo, tipo, dosis e intervalo de antibióticos profilácticos 

En 1999 se publicaron las guías por parte de la American Society of Health-System 

Pharmacists y por el Centro de Control y Prevención de Enfermedad  (CDC)  para 

la terapia profiláctica con antibióticos preoperatorios. Se recomienda su uso en dos 

circunstancias claramente definidas: 

 1) Cuando el riesgo de infección es relativamente alto, como en cirugías limpias-

contaminadas y contaminadas. 

 2) En aquellos casos  en los que  si se presenta una infección del sitio quirúrgico 

puede tener consecuencias devastadoras, como son las cirugías que involucran la 

colocación de implantes,  prótesis valvulares o trasplantes. (21) 

El mecanismo de acción de la profilaxis antibiótica no está del todo comprendido. 

Se ha planteado la hipótesis que su uso favorece la respuesta inmune del huésped 

y por ende recude la probabilidad de infección. (37) 
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Las cefalosporinas de primera y segunda generación son los antibióticos  

preferidos  para la profilaxis en las cirugías limpias-contaminadas. Para  aquellas 

pacientes con alergia a los betalactámicos se recomienda la utilización de 

vancomicina o clindamicina. (21) 

En aquellas pacientes que se conoce que presentan colonización por 

Staphylococus aureus meticilino-resistente (SARM) se recomienda la profilaxis con 

vancomicina. (22) 

Se ha demostrado que si se administran los antibióticos  más de dos horas antes ó 

más de tres horas después de hacer la incisión el riesgo de infección  aumenta 6,7 

y  5,8 veces respectivamente.  Incluso, si se administran durante el periodo 

intraoperatorio el riesgo de infección aumenta alrededor de 2,4 veces. (21) 

La recomendación general es que los antibióticos deben de administrarse  

idealmente en la  primera hora antes de la cirugía. (21, 41, 11) 

En aquellas pacientes con peso mayor a 80Kg o con obesidad mórbida (IMC mayor 

ó igual a 40Kg/m2) se recomienda dar dosis de cefalosporinas de dos gramos en 

vez de aplicar sólo un  gramo.  (22, 21,12) 

Cuando se usa profilaxis antibiótica la duración de la misma debe de ser limitada.  

La recomendación general es suspender la misma dentro de las primeras 24 horas 

de la operación. El uso de una sola dosis de antibiótico es igual de efectiva que el 

régimen de múltiples dosis en la profilaxis de la infección del sitio quirúrgico. (21) 

Estas prácticas han logrado disminuir hasta en un  50% las infecciones del lecho 

quirúrgico. (22) 
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Las pacientes que desarrollan infección del sitio operatorio tienen un riesgo de 

cinco veces más de ser reingresados, 60% más riesgo de requerir ser admitidas a 

una unidad de cuidados intensivos y el doble de riesgo de morir comparado con las 

pacientes que no presentan esta complicación.(12) 

La tasa de infección del sitio quirúrgico está siendo utilizada como un parámetro 

para valorar la calidad de atención de un centro hospitalario. (13) 

Se debe de implementar programas de educación estrictos, así como técnicas de 

seguimiento de las pacientes como mecanismos  que provean retroalimentación y 

permitan detectar aquellos aspectos del  manejo  y  de  la  prevención que deben 

modificarse  evitar el reingreso secundario a infección.(42) 

Otra de las complicaciones que se puede presentar  posterior a una histerectomía 

es la evisceración vaginal, la cual ocurre con poca frecuencia. (36) 

Se estima un prevalencia del 0,032 al 1,2%  y varía de acuerdo a  la vía de 

abordaje quirúrgico. (43) 

Se define como la separación de los bordes anterior y posterior de la cúpula vaginal 

con el paso de asas intestinales a través del defecto. (44) 

En 1934, Hyernaux describe la ruptura vaginal con evisceración como una 

disrupción de la vagina proximal con extrusión del contenido intraperitoneal. (45) 

Es más prevalente en  pacientes postmenopáusicas, y ocurre por lo general 

secundario a un aumento de la presión intrabdominal en un paciente con un 

prolapso urogenital o cirugía correctiva reciente del mismo. (31, 45) 
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En las postmenopáusicas es un evento que se presenta en el 70% de los casos  de 

manera espontánea. (44, 43) 

También en estas pacientes la atrofia vaginal y la presencia de enterocele aumenta 

el riesgo de ruptura vaginal al generar estiramiento de los tejidos atróficos. (36) 

El enterocele se puede presentar en el 3% de las pacientes posterior a una 

histerectomía y constituye el principal factor de riesgo para la evisceración vaginal 

en las postmenopáusicas. (45) 

En las pacientes premenopáusicas el evento precipitante más frecuente son las 

relaciones sexuales, pero también puede ocurrir secundario a la celulitis de la 

cúpula vaginal ó a un hematoma pélvico infectado. (36) 

En estas pacientes el sitio más frecuente de ruptura secundario al coito es el fórnix 

posterior, secundario a  una posición asimétrica antero-lateral de la pared vaginal 

que  expone al fórnix vaginal a trauma fálico durante la fase de excitación, así como 

a una desproporción entre el tamaño de los genitales masculinos y femeninos. (45) 

El intestino delgado,  en especial el íleon, es el órgano que con más frecuencia se 

eviscera, seguido del omento mayor, colon, las trompas de Falopio y el apéndice. 

(36, 44) 

Entre los factores de riesgo asociados con el debilitamiento del ápex vaginal post 

histerectomía están: 

1. Pobre técnica quirúrgica 

2 .Infección de la cúpula vaginal o de la herida quirúrgica 

3. Hematoma de la cúpula vaginal 
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4. Inicio de relaciones sexuales antes de la cicatrización completa de la cúpula 

vaginal. 

5. Edad avanzada 

6. Radioterapia previa a la cirugía. 

7. Uso crónico de esteroides que interfiere con una adecuada cicatrización 

8. Hiponatremia, bajos niveles vitamínicos 

9. Malnutrición 

10. Diabetes mal controlada, EPOC, Insuficiencia renal crónica, quimioterapia e 

hipotiroidismo que se relacionan con mala cicatrización y alteraciones en el 

colágeno. 

11. Trauma y violación. 

12. Vaginoplastía previa. (36,45, 44) 

La mayoría de las pacientes se presentan con sangrado vaginal,  dolor pélvico o 

una masa que protruye súbito por la vagina.  Siendo el dolor pélvico el  síntoma 

más común presente en el 58-100% de las pacientes. (36, 43) 

El tiempo promedio en que ocurre esta complicación se de 20 meses posterior a 

una histerectomía vaginal y de 6 meses para la cirugía abdominal. (36) 

La histerectomía laparoscópica y la vaginal son las que más se relacionan con 

evisceración vaginal. (44, 43) 

Los cinco puntos fundamentales en el manejo de estas pacientes es la 

estabilización hemodinámica, manejo de líquidos intravenosos, administrar 
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antibióticos de amplio espectro, mantener las asas intestinales húmedas y 

empacadas y realizar una cirugía reparadora de emergencia.  Se debe de tomar 

una radiografía de abdomen para descartar la presencia de algún cuerpo extraño y 

administrar toxoide tetánico.  Por el riesgo de infección se debe de evitar el uso de 

mallas en la reparación.  Independiente de la vía quirúrgica, sea vaginal ó 

abdominal, se debe de realizar proctoscopia flexible para valorar la integridad de la 

mucosa rectal. (45) 

Entre las medidas que se pueden tomar para prevenir esta complicación se 

mencionan: evitar múltiples cirugías vaginales que acorten su longitud, tratar el 

hipoestrogenismo, prevenir el fallo en el reconocimiento y reparación del cistocele y 

enterocele durante la histerectomía. (36) 

Se debe de considerar la vigilancia anual de la cúpula vaginal para tratar de 

prevenir la ruptura,  evisceración y la encarcelación a través de la misma. (45) 

El dolor posterior a una histerectomía es  definido por la Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) como una experiencia 

sensorial  y emocional displacentera asociado al daño tisular.  La cirugía causa  

daño controlado ya que es inevitable el trauma tisular con la liberación de 

mediadores proinflamatorios que generan dolor. (46) 

La histerectomía laparoscópica se asocia con menor dolor post operatorio, seguido 

de la vía vaginal.  Lo que se relaciona con una recuperación más rápida, una 

necesidad menor de analgesia postquirúrgica y a menos costos hospitalarios. (46) 

Las posibles explicaciones del por qué la cirugía laparoscópica es menos dolorosa 

indican que la posición de las extremidades inferiores es colocada en una posición 

más fisiológica durante la laparoscopía.  Durante dicha cirugía no hay que 
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traccionar el útero.  La cirugía vaginal requiere la aplicación de pinzas,  tijeras y 

nudos  con gran tensión de acuerdo con las técnicas tradicionales de cirugía 

vaginal lo que genera más trauma, inflamación y dolor. La implementación de la 

electrocirugía en la histerectomía vaginal reduce el dolor postoperatorio, esto 

cuantificado por el método estandarizado VAS (Visual Analogic Scale).  La 

histerectomía laparoscópica se asocia con VAS iguales ó mayores de 1 en 24 

horas (pero no mayores de siete)  y  por ende a una necesidad de analgesia menor 

de 4 dosis en las primeras 24 horas, lo que disminuye la  posibilidad de reingreso 

por dolor postoperatorio severo. (46) 
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IV Objetivos generales  

Analizar las causas más frecuentes de reingreso de las pacientes a las que se les 

realizó una histerectomía en Servicio de Ginecología del Hospital México entre 

enero 2009 y diciembre del 2011. 

Objetivos Específicos  

 

Describir la población en estudio por sus principales  variables socio demográfico. 

Determinar cuál es la causa más frecuente de reingreso al Servicio de Ginecología 

luego de una histerectomía 

Determinar la duración promedio de la cirugía. 

Determinar un promedio de  los días de estancia hospitalaria pre-quirúrgica y de  

reingreso. 

Determinar  cuántos días después de operadas se reingresó la mayoría de las 

usuarias al Servicio de Ginecología. 

Determinar el porcentaje de las pacientes  que requirieron de una nueva 

intervención en sala de operaciones para tratar su problema al reingreso. 

Determinar si se tomó cultivo de la herida quirúrgica previo  al inicio de antibióticos 

y si este se reportó en el expediente clínico. 

Identificar posibles patologías y hábitos asociados a la causa de reingreso. 

        

  



39 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio 

Se realizará un estudio retrospectivo descriptivo de las principales causas de 

reingreso de las pacientes  a las que se les practicó una histerectomía en el 

Servicio de Ginecología del Hospital México y los  principales factores de riesgo 

asociados a las mismas. 

Población 

La población de estudio corresponde a las mujeres mayores de 18 años a las que 

se les realizó una histerectomía ya sea abdominal, vaginal ó laparoscópica en el 

Servicio de Ginecología del Hospital México entre enero del 2009 a diciembre del 

2011, independiente de la indicación médica de la misma. 

Variables  

Las variables fueron codificadas de modo que permitiera la verificación del grado 

de significancia estadística. Las variables discretas se codificaron de manera 

creciente con respecto al riesgo según lo reportado en la literatura. El mismo 

criterio se aplicó a las variables continuas para convertirlas en dicotómicas y 

politómicas. 

Las principales variables analizadas en la investigación son: 

1. Edad de las mujeres que se incluyeron en el estudio  a las  que se les 

practicó una histerectomía abdominal, vaginal ó laparoscópica en el Servicio 

de Ginecología del Hospital México entre enero 2009 a diciembre del 2011, 

permite identificar los grupos de mayor riesgo como variable continua. 
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2. Índice de masa corporal de las participantes en el estudio permite identificar 

los grupos de mayor riesgo como  variable continua. 

3. Pacientes tabaquistas del estudio variable categórica para  identificar los 

grupos de mayor riesgo. 

4. Pacientes con diabetes tipo 2 en el estudio variable categórica identificar los 

grupos de mayor riesgo. 

5. Pacientes con hipertensión en el estudio variable categórica identificar los 

grupos de mayor riesgo. 

6. Pacientes con cáncer en el estudio variable categórica identificar los grupos 

de mayor riesgo. 

7. Pacientes con/ sin vaginosis bacteriana variable categórica identificar los 

grupos de mayor riesgo. 

8. Duración promedio de la cirugía variable continua permite identificar los 

grupos de mayor riesgo. 

9. Pacientes a las que se les aplicó antibióticos profilácticos pre quirúrgico. 

variable categórica identificar los grupos de mayor riesgo. 

10.  Promedio de días de estancia hospitalaria pre-quirúrgica y de re-ingreso 

variable continua permite identificar los grupos de mayor riesgo. 

11. Día del post operatorio al que se reingresa la usuaria al Servicio de 

Ginecología variable continua permite identificar los grupos de mayor riesgo. 

12. Número de pacientes  que requirieron de una nueva intervención en sala de 

operaciones para tratar su problema al reingreso variable continua permite 

identificar los grupos de mayor riesgo. 

13. Promedio de pacientes que requirieron terapia VAC variable categórica 

identificar los grupos de mayor riesgo. 
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14. Germen más frecuente hallado en la infección de las pacientes del estudio 

permite conocer el causante de la patología como variable categórica. 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

Pacientes cuya causa de reingreso sea secundaria a la histerectomía realizada. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes a las que se les realizó la cirugía en otro Servicio de Ginecología 

diferente al Hospital México. 

Se excluirán aquellas pacientes en las que no se encuentre el expediente o éste 

tenga la información incompleta. 

Obtención y recolección de datos 

Se solicitó  por escrito la autorización a la Dirección Médica y al Servicio de 

Estadística del Hospital México para la utilización  y revisión de los datos de los 

expedientes médicos. 

También se  requirió al Servicio de Estadística y Redes un estudio sobre los 

diagnósticos más frecuentes de reingreso de pacientes al Servicio de Ginecología 

del Hospital México entre enero del 2009 a diciembre del 2011.  

Para la recopilación de los datos se elaboró una hoja de recolección de datos. 

(Anexo1). Se revisaron los datos para eliminar errores de digitación o perdidos. 

Además, las variables fueron codificadas de modo que permitiera la verificación del 

grado de significancia estadística. Los datos se editaron y se revisaron mediante el 

uso de la estadística descriptiva a partir de las pruebas de normalidad, pruebas de 

tendencia (gradiente biológica) y la eliminación de datos extremos o no plausibles.  
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Análisis estadístico 

Se creó una base de datos en Microsoft® Excel y posteriormente utilizando el 

paquete informático CDC- Epi Info™ versión  2002, con la información 

seleccionada, se  realizó la  descripción de las pacientes incluidas en este estudio 

con la utilización de las frecuencias relativas (porcentajes) y el cálculo de intervalo 

de confianza.  
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RESULTADOS 

El estudio analizó una muestra de 112 participantes, pero  solamente 70 de ellas 

cumplen con los criterios de inclusión, por lo que se logra incluir  a un  62,5% de las 

participantes.  Se excluyeron  42 participantes, es decir, un 37,5% de la muestra,  

por presentar información incompleta o no ser operadas de histerectomía sino que 

se les practicó otro tipo de cirugía. 

Como lo muestra el Cuadro No. 1 el  mayor estrato de edad de las  pacientes 

histerectomizadas del estudio corresponde 41-49 años  con  un 52.9%(n 37) IC 

95% (40.6-64.9)  seguido  de un  estrato de 32 a 40 años con un 18.6%(n13) 

IC%95 (10.3-29.7), además, de un 15.7% entre 50 a 58 años (n11) IC95%   (8.1-

26.49)   

Por otra parte, el IMC predominante es entre 26-30 con un 41.4%(n29) IC 

95%(29.4-53.8) seguido del estrato de 18-25 con un 14% IC 95%(11.4-31.3)  

Sin embargo, pacientes con IMC mayor de 40 representan un 14,3% (n10) IC 95% 

(7,1-24,7). 

En cuanto al tabaquismo el 91.4%(n 64) IC 95%(82.3-96.8) de las pacientes no 

tienen este hábito. 

Además, se observa que solamente un 18.6%(n13) IC 95% (10.3-29.7) de las 

pacientes estudiadas padecen diabetes mellitus tipo 2. 

El 82,9% (n58) IC 95% (72-90,8) de las pacientes del presente estudio no tenían 

cáncer. También un 94,3% (n66) de las participantes no presentaron vaginosis 

bacteriana como factor de riesgo para el desarrollo de infección del sitio quirúrgico.  
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Cuadro 1. Distribución de las  Variables Socio Demográficas de las Pacientes  

Histerectomizadas  que reingresaron al  Servicio  de Ginecología  del Hospital 

México de Enero 2009 a Diciembre 2011. 

Variable Nivel Pacientes (70) 

  n % IC 95% 

Edad 32-40 13 18.6 10.3 – 29.7 

 41-49 37 52.9 40.6 – 64.9 

 50-58 11 15.7    8.1 – 26.4 

 59-67 4 5.7   1.6 – 14.0 

 >67 5 7.1   2.4 – 15.9 

IMC 18-25 14 20.0 11.4 – 31.3 

 26-30 29 41.4 29.4 – 53.8 

 31-35 12 17.1 9.2 – 28.2 

 36-40 5 7.1 2.4 – 15.9 

 >40 10 14.3 7.1 – 24.7 

Tabaquismo no 64 91.4 82.3 – 96.8 

 si 6 8.6 3.2 – 17.7 

DM no 57 81.4 70.3 – 89.7 

 si 13 18.6 10.3 – 29.7 

Malignidad no 58 82.9 72 – 90.8 

 si 12 17.1 9.2 – 28.0 

Vaginosis no 66 94.3 86.0 – 98.4 

 si 4 5.7 1.6 – 14.0 

 Fuente: Elaboración propia datos Ginecología-HM, 2009-2011 
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Con respecto a las características del proceso prequirúrgico y transoperatorio, el 

cuadro No.2  destaca que la mayoría de las cirugías  tuvieron una duración mayor 

de  una hora pero menor de 2 horas, esto en el 61,4% de los casos (n43) con IC 

95% (49-72,8), además un 20% de las cirugías  tuvieron  una  duración mayor de 2 

horas. 

El 72,9% de las pacientes recibieron tratamiento antibiótico profiláctico (n51)  IC 

95% (60,9-82,8). 

La mayoría de las pacientes tuvieron una estancia pre quirúrgica de 0 a 1 día con 

un 78,6% (n55) con IC 95% (67,1 – 87,5).  Se demuestra que un 14,3% de las 

participantes tuvieron una estancia pre quirúrgica de 2 a 3 días (n10) IC 95% (7,1-

24,7). 
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Cuadro 2. Características del proceso prequirúrgico y transoperatorio de las 

Pacientes  Reingresadas Post Histerectomía  al Servicio  de  Ginecología  del 

Hospital México de  Enero 2009 a Diciembre del 2011. 

Variable Nivel Pacientes (70) 

  n % IC 95% 

Duración Cirugía <1 hora 9 12.9 6.1 - 23.0 

   1 hora 43 61.4 49.0 - 72.8 

   2 horas 14 20.0 11.4 - 31.3 

 >3 horas 4 5.7 1.6 – 14.0 

 

 

ABT Profiláctico 

 

 

No 

 

 

19 

 

 

27.1 

 

 

17.2 – 39.1 

 

                         Si 51 72.9 60.9 – 82.8 

Días Pre QX 0 a 1 

2 a 3 

55 

10 

78.6 

14.3 

67.1-87.5 

7.1 – 24.7 

 >3 5 7.1 2.4 – 15.9 

Fuente: Elaboración propia datos Ginecología-HM, 2009-2011 
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En el cuadro No. 3  se documenta que la principal causa de reingreso de las 

pacientes  post histerectomía es la infección de la herida quirúrgica con un 74,3% 

(n52) con un IC 95% (62,4-84).   

La segunda causa de reingreso fue el absceso de la cúpula vaginal con un 11,4% 

(n8) con IC 95%(5,1-21,3).  

Seguido en un tercer lugar por la evisceración y la dehiscencia de la herida 

quirúrgica ambos con un 2,9% de los casos (n2). 

El cuadro No. 4 muestra que el  64,3% de las pacientes requirió entre 8 y 13 días 

de estancia hospitalaria al reingreso, esto  secundario  a las complicaciones 

postoperatorias  (n45) con un IC 95%.   

Un 28,6% de las participantes (n20) requirió menos de 8 días de hospitalización al 

reingreso para solucionar sus complicaciones post operatorias.  Solamente un 

1,2% de las participantes requirió más de 20 días de estancia hospitalaria para su 

recuperación (n1). 

El 34% de las pacientes reingresaron alrededor del día 6 a 11 de realizada la 

cirugía. Un 38.6 % de las usuarias reingresaron entre el día 0 al 5 post operatorio y 

solamente un 9% lo hicieron más de 12 días después de practicada la 

histerectomía. 
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Cuadro 3. Distribución Causas de Reingreso de Las Pacientes Histerectomizadas en 

el Servicio Ginecología Hospital México según el diagnóstico de reingreso de enero 

2009 a diciembre del 2011. 

Variable Nivel Pacientes (70) 

 

 

 n % IC 95% 

 

Dx Reingreso 

Infec.herida Qx 52 74.3  62.4 – 84.0 

 

 

Deshiscencia 

herida 

2 2.9 0.3 – 9.9 

 

 

Eventración 2 2.9 0.3 – 9.9 

 

 

Hematoma 5 7.1 2.4 – 15.9 

 

 

Absceso cúpula 

vaginal 

8 11.4 5.1 – 21.3  

 Evisceración 1 1.4 0 – 7.7 

Fuente: Elaboración propia datos Ginecología-HM, 2009-2011 
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Cuadro 4. Distribución Causas de las Pacientes Histerectomizadas en el Servicio 

Ginecología Hospital México según Estancia Hospitalaria Post Quirúrgica, esto de 

enero 2009 a diciembre del 2011. 

Variable Nivel Pacientes (70) 

  n % IC 95% 

 

 

Días Post Qx al Reingreso 

 

0 a 5 

 

27 

 

38.6 

  

27.2 – 51.0 

 6 a 11 1 34  36.4 – 60.8 

  

>12 

 

2 

 

9 

 

 6.1 – 23.0 

 

Días estancia Reingreso 

 

<8 

 

20 

 

28.6 

 

18.4 – 40.6 

  

8 a 13 

 

45 

 

64.3 

  

51.9 – 75.4 

  

14 a 19 

 

4 

 

5.7 

 

 1.6 – 14.0  

Fuente: Elaboración propia datos Ginecología-HM, 2009-2011 
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Según  se observa en el cuadro No.5  el 60%  de las participantes (n42) se les 

tomó cultivo del sitio quirúrgico al momento del reingreso, sin embargo, un 40% 

(n28) de las participantes  no se les realizó dicho procedimiento al reingreso. 

Además, se evidencia  que de todas las pacientes a las que se les recolectó un 

cultivo al reingreso sólo un 48,6% (n34) se reportó en el expediente dicho 

resultado. Así se demuestra que del 60% de las participantes a las que se les tomó 

cultivo al reingreso un 51,4% (n36) no se reportó dicho resultado ni está en el 

expediente médico de las participantes. 

Con respecto al gérmen más frecuentemente aislado de los cultivos reportados el 

S. aureus constituye el principal ente causal con un 20.5%. Otros microorganismos 

constituyen en conjunto  el 79.5% de las causas de infección del sitio quirúrgico de 

las participantes. 

Según muestra el cuadro No.6  el 87,1%  (n 61) de las participantes no requirieron 

reintervención quirúrgica en sala de operaciones al momento de su reingreso para 

resolver la complicación presentada secundario a la histerectomía realizada.  

Solamente un 12,9%  (n9) se debieron reintervenir. 

Alrededor del 70% (n49) de las pacientes requirió la aplicación de terapia VAC para 

la resolución de la infección de la herida quirúrgica. Comparado con un 30% (n21) 

que no requirieron la aplicación de este procedimiento ni de ningún otro para 

resolver la complicación que motivó su reingreso. 
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Cuadro 5. Distribución de las  Pacientes Histerectomizadas en el Servicio 

Ginecología Hospital México según, toma y reporte de cultivo al momento del 

reingreso de enero 2009 a diciembre del 2011. 

Fuente: Elaboración propia datos Ginecología-HM, 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Nivel Pacientes (70) 

  n % IC 95% 

Toma cultivo No 28 40 28.5 – 52.4 

 Si 42 60 47.5 – 71.5 

Reporte cultivo No 36 51.4 39.2 – 63.6 

 Si 34 48.6 36.4 – 60.8 
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Cuadro 6. Distribución de las Pacientes Histerectomizadas en el Servicio 

Ginecología Hospital México según necesidad  de reintervención en sala de 

operaciones ó de aplicación de  terapia VAC al reingreso, de enero 2009 a diciembre 

2011. 

Fuente: Elaboración propia datos Ginecología-HM, 2009-2011 

 

  

Variable Nivel Pacientes (70) 

  n % IC 95% 

    Requirió SOP no 61 87.1 77.0 – 93.9 

 si 9 12.9 6.1 – 23.0 

Terapia VAC no 21 30 19.6 – 42.1 

 si 49 70 57.9 – 80.4 
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DISCUSIÓN 

Según evidencia la literatura, factores como la edad, la obesidad, la presencia de 

enfermedades crónicas como la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica son factores que predisponen a la paciente a infección postquirúrgica. (4) 

La edad constituye una variable independiente y un factor de riesgo no modificable 

para la adquisición de una infección del sitio quirúrgico.  (31) 

Así, al analizar la edad de las participantes las mayoría de las complicaciones post 

histerectomía ocurrieron  en mujeres entre 41-49 años, esto refleja que la mayoría 

de las histerectomías se practican en este grupo etario, tanto en nuestro país como 

en el extranjero, según lo demuestra la literatura. 

La obesidad mórbida es un  predictor  independiente para infección del sitio 

quirúrgico,  ya que se ha observado  un aumento de 3 veces la incidencia de ésta 

complicación en este tipo de  pacientes. (37) 

En el estudio el 41% (n29) de las pacientes presentaron sobrepeso con IMC entre 

26-30, seguido de un grupo de pacientes con IMC normal entre 18-25,  lo que 

indica que  la obesidad  es un factor  de riesgo  modificable que predispone a 

complicaciones post histerectomía  y que genera  el reingreso de las pacientes.  

 Además, un 14,3%(n10) de las pacientes presentaron un IMC mayor de 40 que 

representa obesidad mórbida y se asocia también con una  mayor tasa de 

complicaciones post operatorias debido a cirugías más complicadas y más 

prolongadas. 
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La mayoría de las pacientes del estudio no son tabaquistas. Sin embargo,  un 8,4% 

(n6)  de las mismas presentan dicho hábito. Menciona la literatura, que el 

tabaquismo se relaciona de forma directa con un aumento del riesgo de infección 

del sitio quirúrgico y una inadecuada cicatrización de los tejidos. (20 y 36) 

Del 8,4% (n6) de las pacientes del estudio  que eran tabaquistas,  la principal causa 

de reingreso fue infecciosa. Así, un 66% (n4) de las tabaquistas que reingresaron 

por infección presentaron infección de la herida quirúrgica y un 16% (n1) de ellas 

tuvo un absceso de la  cúpula vaginal. 

Se ha relacionado a  la hiperglicemia postoperatoria, como un factor de riesgo  

independiente para el desarrollo de infección del sitio quirúrgico.  Existe una 

conocida relación lineal entre el grado de hiperglicemia postoperatoria y el riesgo 

de infección.  (34) 

Esto se evidencia en un 18,6% (n13) de las participantes del estudio que al ser 

diabéticas, presentaron complicaciones post operatorias importantes.  De este 

grupo de participantes, el 92,3% (n12) de las diabéticas tuvieron cirugías de mayor 

duración, alrededor de  1 a 3 horas.  Así como mayor estancia hospitalaria al 

reingreso, entre 6 a 16 días.  La principal causa de reingreso en la población  

diabética fue infecciosa, y se distribuye de la siguiente forma: 61,5% (n8)  infección  

del sitio quirúrgico, 30,7%  (n4) absceso  de la cúpula  vaginal y  un   7,6% (n1) de  

eventraciones. 

Un 84,6%  (n11) de las diabéticas recibieron  antibióticos profilácticos y alrededor 

de un 15,3% (n2)  no los  recibieron.  Es importante destacar,  que  en  este último 

grupo el 50% (n1) desarrollaron un absceso de cúpula vaginal. 
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El cáncer tiene poco efecto per se sobre la cicatrización de la herida, pero la 

malnutrición, la poca ingesta de alimentos y la alteración del funcionamiento 

colónico,  contribuyen para retrasar el proceso de cicatrización. (31)  

El estudio no se efectúo en una población oncológica,  sin embargo, dentro del 

grupo de estudio un 17,1%  (n12) de las participantes presentaron alguna 

malignidad asociada que probablemente contribuyó como factor de riesgo no 

modificable en el desarrollo de complicaciones postquirúrgicas y por ende de 

reingresos. 

Un 75% (n9)  de las pacientes con cáncer del estudio  reingresó por infección del 

sitio quirúrgico, siendo ésta la principal causa de reingreso para dicha población; 

seguido  por un 16,6% (n2) de casos de eventración y un 8,3% (n1) de hematoma 

de cúpula vaginal como tercer causa de reingreso. 

El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras recomienda el tamizaje 

preoperatorio y el tratamiento de la vaginosis bacteriana en  todas aquellas 

pacientes que se  van  a  someter a una histerectomía, esto para prevenir la 

infección de la cúpula vaginal. (38) 

Se documenta en el estudio que todas las pacientes que se les practicó una 

histerectomía debían tener un Papanicolaou reciente antes de operarse, en los 

mismos se revisó la presencia o no de vaginosis bacteriana. Así un 94,3% (n66)  de 

las participantes no presentaba vaginosis bacteriana antes de operarse.  

Sin embargo, un 5,7%  (n4) de las participantes presentaba vaginosis bacteriana 

prequirúrgica.  Todas recibieron antibióticos profilácticos prequirúrgicos y el 100%  

(n4) de ellas presentó  infección de la herida quirúrgica asociado a cultivos 

negativos. 
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Es bien conocido, que la principal complicación postoperatoria es la infección del 

sitio quirúrgico, se estima que su incidencia es de un 38% cuando se valoran todos 

los pacientes que se someten a una cirugía. (20) 

La infección de la herida quirúrgica representa la principal complicación 

desarrollada por las pacientes del estudio, un 74,3%  (n52) de los casos y por ende 

constituye la principal causa de reingreso de las pacientes post histerectomía. 

Además, un 11,4% (n8)  de las participantes presentaron un absceso de la cúpula 

vaginal, que  es también una forma de infección del sitio quirúrgico. Si a esto se le 

añade un 2,9% (n2) de las pacientes que presentaron  dehiscencia de  la herida 

quirúrgica, alrededor del 91,5 % (n62) de las participantes presentaron 

complicaciones de tipo infeccioso y solamente un  8,5 % (n8) presentaron otro tipo 

de complicaciones,  como la formación de hematomas y evisceración que 

constituyen la segunda causa de reingreso en el presente estudio. 

Menciona la literatura, que  la evisceración ocurre con poca frecuencia post 

histerectomía. (36)  Se estima un prevalencia del 0,032 al 1,2%  y varía de acuerdo 

a  la vía de abordaje quirúrgico. (43)   

Así en el presente  estudio sólo un 1,4% (n1) de las participantes  sufrió 

evisceración  post histerectomía. 

Según Cruse and Foord, National Research Council and Public Health Laboratory 

Service, existe una relación directa entre el tiempo quirúrgico y el riesgo de 

infección postoperatoria. Se presenta un aumento  al doble del riesgo por cada 

hora quirúrgica adicional que dure el procedimiento. (33) 
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El estudio mostró que 61,4% (n43) de las complicaciones ocurrieron en las 

pacientes, en las cuáles la cirugía duró más de 1 hora. Si se agrupan estas  

pacientes junto con aquellas que la duración de la cirugía fue de  2 horas y más de 

3 horas, 87,1% (n61) de las usuarias que presentaron complicaciones tuvieron un 

tiempo quirúrgico amplio. Solamente un 12,9% (n9) de las que presentaron 

complicaciones post histerectomía tuvieron una cirugía de corta duración  (menor 

de una hora), lo cual  también se relaciona con aumento del riesgo de infección, 

principalmente por fallo en la  técnica quirúrgica. (40) 

Menciona la literatura, que cuando se utiliza profilaxis antibiótica,  la duración de la 

misma debe de ser limitada. (21) 

En el Servicio de Ginecología del Hospital México, el 72,9% (n51) de las 

participantes recibieron antibióticos profilácticos prequirúrgicos y solamente un 

27,1% (n19) no se les administró; se desconoce la razón de por qué no se les 

aplicó dicha  profilaxis, ya que no se documentó en los expedientes 

En las pacientes que recibieron antibióticos profilácticos un 54,5% (n28) presentó 

infección por 1 microorganismo y un 12% (n6)  presentaron infección 

polimicrobiana. 

La duración de la hospitalización pre operatoria es un factor de riesgo para el 

desarrollo de infección postoperatoria. (39) 

Según el análisis de los datos, sólo un 7,1%  (n5) de las pacientes tuvo una 

estancia hospitalaria preoperatoria  prolongada  ó mayor de 3 días, que pudo 

contribuir a las complicaciones posteriores. Sin embargo,  el 78,6%  (n65) de las 

participantes  tuvieron una estancia pre quirúrgica corta. 
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Las pacientes que desarrollan infección del sitio operatorio tienen un riesgo de 

cinco veces más de ser reingresadas, 60% más riesgo de requerir ser admitidas a 

una unidad de cuidados intensivos y el doble de riesgo de morir comparado con las 

pacientes que no presentan esta complicación.(12) 

Así, el 92,9% (n50) de las participantes requirieron  alrededor de 8 a 13 días de  

hospitalización al reingreso. 

La literatura menciona, que la mayoría de los casos de dehiscencia e infección de 

la herida quirúrgica  se presentan  entre el  4 al 14 día postoperatorio, con un 

promedio de 8 días postquirúrgicos.  El diagnóstico es clínico en la mayoría de los 

casos. (23) 

 Así, la mayoría de las complicaciones en el presente estudio se presentaron antes 

del día 11 post operatorio, representando en conjunto un 61% (n28), de los casos, 

y se  distribuye en un 34% (n1)  de las participante que se presentaron entre el día 

6 al 11  del postoperatorio y un 38,6% (n27) entre el día 0 al 5 post operatorio. 

Un 12,9% (n9) de las pacientes  del estudio requirieron una nueva cirugía para 

reparar la lesión que generó su reingreso.  

Un 70% (n49)  de las participantes  se manejó con terapia VAC y un 30% (n21) de 

las pacientes no requirió de este tratamiento  para el manejo de su herida 

quirúrgica, sino que se trataron con curaciones y cierre diferido de la herida. 

Llama la atención que sólo un 60% (n42)  de las pacientes se les tomó cultivo al 

reingreso y de éstas sólo un 48,6%  (n34) tenían un reporte de dicho cultivo.   
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De los cultivos reportados en el expediente de las participantes,  se documenta que 

un 21% (n7)  presentó infección por un microorganismo  y que un 16%(n5)  

desarrollo una infección polimicrobiana. 

Según la revisión de dichos reportes de cultivo el gérmen más frecuentemente 

aislado fue el S. aureus seguido de E. coli. 
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CONCLUSIONES  

1. Las participantes del estudio con edades entre 41-49 años reingresaron por 

complicaciones post histerectomía. 

2. El sobrepeso fue una condición predominante entre las participantes del estudio. 

3. Las tabaquistas del estudio reingresaron por infección del sitio quirúrgico.  

4. Las participantes con cáncer  reingresaron  por infección del sitio quirúrgico. 

5. Los casos de eventración  ocurrieron en las pacientes con cáncer. 

6. En el presente estudio las pacientes diabéticas tuvieron cirugías más largas,  

reingresaron por infección del sitio quirúrgico y  requirieron más días de 

internamiento. La mitad de ellas que no recibieron antibióticos profilácticos 

desarrollaron un  absceso de la cúpula vaginal. 

7. Las participantes con  vaginosis bacteriana no tratada antes de la cirugía, 

desarrollaron alguna complicación infecciosa del sitio quirúrgico aún recibiendo 

profilaxis antibiótica prequirúrgica. 

8. Las participantes en las cuáles el tiempo quirúrgico fue prolongado reingresaron 

más. 

9. La infección del sitio quirúrgico es la principal complicación que se presentó en el 

estudio y que constituyó la principal causa de reingreso de las participantes. Siendo 

la infección de la herida quirúrgica y el absceso de cúpula vaginal los más 

frecuentes. 
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10. Después de las causas infecciosas, el hematoma  de la cúpula vaginal y la 

evisceración constituyen  las principales causas de reingreso del las pacientes del 

estudio. 

11. El S. aureus constituye el principal microorganismo causante de infección en 

las participantes. 

12. Más de la cuarta parte de la población del estudio no recibieron antibióticos 

profilácticos.  Y la mitad de ellas no se les tomó cultivo al ingreso. 

13. La terapia VAC constituye la forma de manejo más utilizada en las participantes  

con  infección del sitio quirúrgico post histerectomía, y  previno las reintervenciones 

en sala de operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe dar cobertura antibiótica profiláctica prequirúrgica al 100% de las 

pacientes. Y tratar toda paciente con vaginosis bacteriana antes de la 

histerectomía. 

2. Se debe optimizar los valores de glicemia en las pacientes diabéticas antes de la 

cirugía. 

3. Se debe enfatizar  a las pacientes  sobre la necesidad de  un cambio en el estilo 

de vida y fomentar hábitos saludables que permitan la pérdida de peso y alcanzar 

como meta un peso por lo menos cercano al  ideal antes de la cirugía. Además de 

insistir en el cese del tabaquismo antes de realizar una histerectomía. 

4. El cirujano debe intentar alcanzar  un tiempo quirúrgico menor de 2 horas al 

realizar una histerectomía y siempre  dar un  trato adecuado y gentil  de los tejidos. 

5. Tratar de evitar la estancia prequirúrgica prolongada ya que favorece el 

desarrollo de infección postquirúrgica. 

6. Se debe optimizar la toma de cultivos al  reingreso para  dar una mejor cobertura 

antibiótica y  prevenir el desarrollo de  resistencia a dichos fármacos. 
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ANEXOS 

Hospital México 

Servicio de Ginecología 
Hoja de Recolección de Datos 

Letras Iniciales del Nombre de la Paciente ………………………….. 

Número de expediente:..….……………………… 

Edad años…………………….. 

Peso………kg           talla……metros 

IMC……………kg/m2   

Tabaquismo Si….   No… 

Diabetes Mellitus  Si…….  No…… 

Malignidad  Si.....  No……   

Vaginosis bacteriana en PAP  Si…….   No……. 

Duración de la cirugía: Horas……...minutos……… 

Uso de antibióticos profilácticos  Si….. No…  

Diagnóstico como causa de reingreso:……………… 

Al reingreso Postoperatorio Día #......... 

Días de Estancia hospitalaria prequirúrgica……… 

Días de estancia hospitalaria por reingreso………. 

Toma de cultivo al reingreso  Si……  No….. 

Gérmen reportado en el cultivo..........………………. 

No hay reporte de cultivo…….. 

Requirió reintervención en sala de operaciones  

Si……  No…. 


