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RESUMEN 

 

El riesgo de infección del sitio quirúrgico en los países en desarrollo es más que los 

países desarrollados (especialmente en África sahariana, las tasas promedio de 

infección de la herida son 2 o 3 veces mayor que los países desarrollados) debido a la 

desnutrición, anemia, pobreza y contaminación ambiental; pobre preparación 

preoperatoria, contaminación de la herida, pobre selección de antibióticos o 

inmudepresión. Se llevara a cabo un trabajo de investigación con la finalidad de 

determinar  si  la anemia materna es  factor de riesgo  para infección de sitio operatorio 

en pacientes cesareadas; por medio de un  estudio que será analítico, observacional, 

retrospectivo, casos y controles; se incluirán a gestantes Cesareadas atendidas en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período 2015-2018 y que cumplan con 

los criterios de selección; en donde se evaluará la asociación entre 2 variables a través 

de un diseño de casos y controles; se obtendrá el odss ratio (OR) que ofrece la anemia 

materna en relación al desarrollo de infección de sitio operatorio. Se realizará el cálculo 

del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo correspondiente. 

 

Palabras claves: anemia materna, cesárea, infección de herida operatoria. 
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ABSTRACT 

 

The risk of surgical site infection in developing countries is more than developed countries 

(especially in Saharan Africa, the average wound infection rates are 2 or 3 times higher than 

developed countries) due to malnutrition, anemia, poverty and environmental pollution; poor 

preoperative preparation, wound contamination, poor selection of antibiotics or 

immudepression. A research work will be carried out in order to determine if maternal anemia 

is a risk factor for operative site infection in ceased patients; through a study that will be 

analytical, observational, retrospective, cases and controls; Caesarean pregnant women 

treated at the Víctor Lazarte Echegaray Hospital during the 2015-2018 period that meet the 

selection criteria will be included; where the association between 2 variables will be 

evaluated through a case and control design; the odss ratio (OR) offered by maternal anemia 

in relation to the development of an operative site infection will be obtained. The calculation 

of the 95% confidence interval of the corresponding statistician will be performed. 

 

Keywords: maternal anemia, caesarean section, operative wound infection. 
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I.- GENERALIDADES:  

 

1. TÍTULO: 

Anemia materna: factor de riesgo para infección de herida operatoria en pacientes 

cesareadas. 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

 

2.1. AUTOR: 

Nicolai Vladimir Narváez Agreda. 

Alumno del 3 año de la especialidad de Ginecología y Obstetricia. 

    2.2. ASESOR:  

  Dr. Romero Seclén Gutemberg Armando 

  Profesor contratado del Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

    3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y REGIMEN DE INVESTIGACIÓN: 

          3.1 De acuerdo al fin que se persigue: Libre 

 3.2 De acuerdo al diseño de investigación: Estudio analítico retrospectivo, 

observacional, de   casos y controles. 

 

4. DEPARTAMENTO Y SECCION A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO 

INVESTIGACION: 

Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

5. INSTITUCION DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION: 

Hospital Base Es Salud Víctor Lazarte Echegaray.  Trujillo – Perú 
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6. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

12 semanas 

7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACIÓN: 

a. Inicio  : 01 de Julio del 2019 

b. Terminación : 30  de Diciembre del 2019 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE INVESTIGACION: 

 

N 

 

Actividades 

 

Personas 

responsables 

Tiempo 

JUl 2019  -   DIC 2019 

1

m 

2

m 

3

m 

4

m 

5

m 

6

m 

7

m 

8

m 

9 10 11 12 

1 Planificación y 

elaboración del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2 Presentación y 

aprobación del 

trabajo. 

INVESTIGADOR 

  X X   

 

 

 

 

    

3 Recolección  

de Datos 

INVESTIGADOR 

- ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

   

4 Procesamiento 

y análisis 

INVESTIGADOR 

ESTADÍSTICO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

5 Elaboración 

del Informe 

Final 

INVESTIGADOR       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 DURACIÓN DEL TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA 
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9.  HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

10.1 Autor: 6 horas semanales. 

10.2 Asesor: 6 horas semanales. 

 

10. RECURSOS DISPONIBLES: 

 

A. PERSONAL: 

 Autor 

 Asesor 

 Estadístico 

 

B. BIENES: 

               MATERIALES: 

               DE INFORMATICA 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora Hewlett Packard Desk Jet 610 C 

 Discos compactos 

 Cartucho de tinta de impresora HP 3 600 

 Paquete estadístico SPSS V. 18.0 

                DE ESCRITORIO 

 Papel Bond A4 80 gramos 

 Lapiceros 

 Lápices 
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 Borradores 

 Grapadora, grapas 

 Corrector 

 

C. SERVICIOS: 

 Movilidad local 

 Mecanografiado 

 Impresión y fotocopiado 

 Encuadernación 

 Estadística  

 

11. PRESUPUESTO: 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Bienes    Nuevos Soles 

1.4.4.002 Papel Bond A4 01 millar 0.01 100.00 

1.4.4.002 Lapiceros 5 2.00 10.00 

  1.4.4.002 Resaltadores 03 10.00 30.00 

1.4.4.002 Correctores 03 7.00 21.00 

1.4.4.002 CD 10 3.00 30.00 

1.4.4.002 Archivadores 10 3.00 30.00 

1.4.4.002 Perforador 1 4.00 4.00 

1.4.4.002 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

 Servicios     
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12. FINANCIAMIENTO: 

 

         El presente trabajo de investigación será financiado con recursos del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5.6.030 INTERNET 100 2.00 200.00 

 1.5.3.003 Movilidad 200 1.00 200.00 

 1.5.6.014 Empastados 10 12 120.00 

 1.5.6.004 Fotocopias 300 0.10 30.00 

 1.5.6.023 Asesoría por Estadístico 2 250 500.00 

   TOTAL       1230.00 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Introducción: 

 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico en el cual se realizan incisiones a través del 

abdomen y el útero de una mujer, como vía de parto para el nacimiento del neonato. 

Puede ser necesaria cuando la labor de parto se disfunciona (parto prolongado, 

sufrimiento fetal, distocia de presentación) y pone en peligro la vida de la madre o la 

del feto1. 

 

Sin embargo, la cesárea puede causar complicaciones, discapacidad o muerte, 

particularmente en entornos que carecen de las instalaciones para realizar cirugías 

seguras o tratar las potenciales complicaciones. Se ha considerado la tasa ideal para la 

cesárea está entre el 10% y el 15%2.  

 

Debido al aumento continuo en todo el mundo en la incidencia de la cesárea, el número 

de mujeres con infección posparto se espera que aumente. Las mujeres embarazadas 

corren el riesgo de infectarse durante el trabajo de parto y el puerperio; siendo estas las 

más comunes infecciones nosocomiales, que representan casi la tercera parte de este 

tipo de infecciones en obstetricia3. 

 

Aunque las cesáreas se realizan en un ambiente estéril, el riesgo de infección del sitio 

quirúrgico siempre existe. El uso de antibióticos profilácticos ha demostrado 

significativamente reducir la morbilidad infecciosa postcesárea4. El Colegio 

Estadounidense de Ginecología y Obstetricia (ACOG), recomienda la administración 

de antibióticos dentro de los 60 min antes de la cesárea5. 

 

La infección del sitio quirúrgico presentará mayor complicación en el postoperatorio, 

incluso en hospitales donde la mayoría de instalaciones son modernas y manejan 

protocolos estándares de preoperatorio y profilaxis antibiótica6. 
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La tasa promedio de infecciones esperadas del sitio quirúrgico es 6-27% después de la 

cesárea. Estas tasas se incrementan en presencia de labor de parto prolongado y además 

de otros factores de riesgo tales como contaminación del sitio operativo, ruptura 

prematura de membranas, tiempo quirúrgico prolongado, operaciones de emergencia y 

estado inmune alterado, que son comunes en países de escasos recursos7. 

 

El riesgo de infección del sitio quirúrgico en los países en desarrollo es más que los 

países desarrollados (especialmente en África sahariana, las tasas promedio de 

infección de la herida son 2 o 3 veces mayor que los países desarrollados) debido a la 

desnutrición, anemia, pobreza y contaminación ambiental; pobre preparación 

preoperatoria, contaminación de la herida, pobre selección de antibióticos o 

inmudepresión8.  

 

La cesárea es el factor de riesgo más importante para la infección materna posparto, 

representado el 10% de la mortalidad materna. La contaminación de la herida está 

presente en cierta medida en todas las incisiones. La mayoría de las infecciones 

posteriores a la cesárea en realidad puede ocurrir incluso después del alta inicial del 

paciente9. 

 

La recuperación de la cesárea es más difícil para mujeres que desarrollan infección 

postoperatoria. Estas infecciones pueden afectar los órganos pélvicos, la herida 

quirúrgica, las vías respiratorias y urinarias. Pacientes con las infecciones del sitio 

quirúrgico tienen un riesgo 2-11 veces mayor de muerte que aquellos sin infecciones 

del sitio quirúrgico10. 

La anemia materna es un problema de salud pública extremadamente grave en los 

países en desarrollo durante el embarazo, teniendo graves consecuencias nutricionales 

y para la salud, incluyendo un alto nivel materno de mortalidad, crecimiento 

inadecuado y deterioro del desarrollo mental en niños. La anemia durante el embarazo 

aumenta el riesgo de retraso del crecimiento fetal y bajo peso al nacer, parto prematuro, 

mayor mortalidad perinatal y menor resistencia a la infección tanto de la madre como 

del neonato11. 
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La anemia es el trastorno médico más frecuente en el embarazo teniendo prevalencia y 

etiología variadas, siendo más común en los países no industriales. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 30% de las poblaciones del mundo son 

anémicas, aunque las tasas de prevalencia son variables debido a las diferencias en 

condiciones socioeconómicas, estilos de vida, hábitos alimentarios y tasas de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. La hemoglobina normal más baja en 

mujeres sanas no embarazadas se define como 12g / dl.  La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) recomienda que la hemoglobina en gestantes, debe mantenerse por 

encima de 11.0 g / dl, y no debe permitirse que descienda por debajo de 10.5 g / dl en 

el segundo trimestre12. 

La anemia también produce una disminución de la capacidad de trabajo, incluida la 

reducción de la atención y el tratamiento general así como de la productividad. La 

etiología de la anemia es compleja. El embarazo es un fenómeno natural debido a que 

las mujeres pasan por una variedad de cambios fisiológicos durante el embarazo. Los 

cambios en el sistema circulatorio son particularmente notables, permitiendo el 

crecimiento fetal normal. Alrededor del 20% de las mujeres embarazadas sufren 

anemia, y la mayoría de los casos son por deficiencia de hierro, deficiencia de ácido 

fólico, o ambos13. 

La anemia por deficiencia de hierro perjudica la inmunidad negativamente influyendo 

en la inmunidad mediada por células y los componentes del sistema inmune innato 

humano. Por ejemplo, la deficiencia de hierro se ha asociado con la atrofia tímica, la 

depresión de linfocitos T, disminución de la función de los neutrófilos, una disminución 

en las cualidades microbicidas de los macrófagos  y  menor producción de interleucina-

2 por linfocitos activados13. 

 

Resultados contradictorios de estudios que investigan el riesgo de infecciones y los 

niveles séricos de hierro pueden explicarse por el hecho que el tipo de patógeno y la 

prevalencia de diversos tipos, así como los antecedentes genéticos del huésped. Los 

patógenos son capaces de secuestrar hierro del anfitrión, dependiendo de la fuente de 
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hierro preferida y si el patógeno adopta una forma predominantemente intracelular o 

extracelular14. 

Chang F, et al (Brasil, 2016); Llevaron a cabo un estudio descriptivo y transversal con 

la finalidad de verificar los factores de riesgo relacionados a infección de sitio 

operatorio en pacientes cesareadas, en el que se incluyeron a 21 puérperas cesareadas 

con infección del sitio quirúrgico; presentado en estas una mayor frecuencia de anemia 

materna 66% (OR: 2.34; IC 95% 1.4 -5.2) y de obesidad 42.8% como principales 

factores de riesgo en comparación del grupo de gestantes sin esta complicación 

(p<,0.05)14. 

Ramírez Y, et al (Cuba, 2016); rrealizaron un estudio descriptivo, prospectivo y 

transversal con el objetivo de identificar los factores de riesgo asociados a infección de 

sitio operatorio en pacientes cesareadas; incluyeron a 69 puérperas post cesárea; 

observándose infección de sitio operatorio en el 4.9 % de gestantes; siendo 

significativamente mayor la frecuencia de anemia materna 87.1 % en el grupo con 

infección en contraste con el grupo sin infección.15 

Mamani C. et al (Perú, 2017); desarrollaron un estudio con la finalidad de verificar 

la influencia de los factores de riesgo que producen infección de sitio operatorio, por 

medio de un estudio analítico, observacional, retrospectivo de casos y controles en el 

que se incluyeron a 32 casos y 32 controles; observando que la anemia materna 

constituyó un factor de riesgo para infección de sitio operatorio de 90% y 68% en el 

grupo de casos y controles respectivamente (OR= 4.39; p<0.05)16. 

Peralta M, et al (Brasil, 2018); llevaron a cabo un estudio con el objetivo de verificar 

la influencia de factores de riesgo en la aparición de infección de sitio operatorio por 

medio de una revisión sistémica de estudios analíticos observacionales en el que se 

incluyeron a 27 documentos, previamente seleccionados por su pertinencia y alineación 

al objetivo de la investigación; se reconoció a la anemia materna como factor de riesgo 

para infección de sitio operatorio en cesareadas (p<0.05)17. 
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La infección de sitio operatorio constituye una complicación frecuente en pacientes 

expuestas a vía de parto por cesárea, siendo esta una causa frecuente de hospitalización 

y morbilidad materna. A pesar de los esfuerzos de prevención primaria sigue siendo 

una patología de creciente incidencia, pero potencialmente tratable  y controlable; 

resultando de mucha utilidad para el personal de salud precisar aquel grupo de 

puérperas con mayor riesgo de presentar las formas más severas de esta complicación; 

por tal motivo se han publicado investigaciones que documentan una asociación entre 

anemia materna y un incremento en la probabilidad de desarrollar infección de sitio 

operatorio en el contexto de una cesárea; teniendo en cuenta que la anemia materna es 

una circunstancia obstétrica frecuente de hospitalización y responsable de un 

importante costo social y sanitario; y que en la revisión bibliográfica desarrollada  no 

se han identificado investigaciones similares en nuestro medio, nos planteamos realizar 

el presente trabajo de investigación. 

 

2.2. Problema: 

¿Es la anemia materna un factor de riesgo para infección de herida operatoria en 

pacientes cesareadas? 

 

2.3. Objetivos  

 

Objetivos generales: 

 

 Determinar si la anemia materna es factor de riesgo para infección de herida 

operatoria en pacientes cesareadas. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar la frecuencia de anemia materna en pacientes cesareadas con 

infección de herida operatoria. 
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2. Determinar la frecuencia de anemia materna en pacientes cesareadas sin 

infección de herida operatoria. 

3. Determinar la frecuencia de anemia materna entre pacientes cesareadas con o 

sin infección de herida operatoria. 

 

2.4 Hipótesis (si corresponde)  

 

Hipótesis nula (Ho):  

La anemia materna no es factor de riesgo para infección de herida operatoria en 

pacientes cesareadas. 

 

Hipótesis alterna (Ha):  

 

La anemia materna es factor de riesgo para infección de herida operatoria en 

pacientes cesareadas. 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

     3.1 Diseño de Estudio: 

El estudio será analítico, observacional, casos y controles. 

 

G1  O1      

               P              NR 

G2  O1    

P:             Población 

NR: No randomización 

G1:          Infección de herida operatoria 

G2: No infección de herida operatoria 

O1:     Anemia materna 
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Tiempo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Dirección 

 

 

 

          3.2 Material: 

 

                   Población Universo: 

 

Gestantes cesareadas atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante 

el periodo 2015 – 2018. 

  

                  Poblaciones de Estudio: 

 

Gestantes cesareadas atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante 

el periodo 2015 – 2018 y que cumplan con los siguientes criterios de selección. 

 

 

 

 

Anemia Materna 

No Anemia Materna 

 

Casos: 

Infección de herida 

operatoria 

Controles: 

No Infección de 

herida operatoria 

 

No Anemia Materna 

 

Anemia Materna 

 

POBLACION 

CESAREADAS 
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                  Criterios de selección:  

 

                          Criterios de Inclusión (Casos): 

 

 Gestantes cesareadas con infección de herida operatoria, operadas en 

HVLE durante el periodo 2015 – 2018 

 Gestantes de 20 a 35 años. 

 Gestantes con registro completo en la historia clínica de las variables 

consignadas en la ficha de recolección de datos.  

                            

                           Criterios de Inclusión (Controles): 

 

 Gestantes cesareadas sin infección de herida operatoria, operadas en 

HVLE durante el periodo 2015 – 2018 

 Gestantes de 20 a 35 años. 

 Gestantes con registro completo en la historia clínica de las variables 

consignadas en la ficha de recolección de datos.  

 

                           Criterios de Exclusión 

 

 Gestantes operadas en otros nosocomios que se encuentren 

hospitalizadas por infección de sitio operatorio. 

 Gestantes con historia de ruptura prematura de membranas y 

corioamnionitis 

 Gestantes con condiciones como: VIH, LUPUS, Diabetes 

mellitus, obesidad (IMC ≥ 30) u otras inmudeficiencias.  

 Gestantes quienes durante las últimas semanas de su gestación 

cursaron con un cuadro de infección intraabdominal que 

ameritó intervención quirúrgica. 

 Gestantes con registro incompleto en la historia clínica de las 

variables consignadas en la ficha de recolección de datos. 
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          3.3. Muestra: 

 

                 Unidad de Análisis 

 

Estará constituido por cada gestante cesareada, atendida en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray durante el periodo 2015 – 2018 y que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Unidad de Muestreo 

 

Estará constituido por la historia clínica de cada gestante cesareada, atendida en 

el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 2015 – 2018 y que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tamaño muestral: 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizará la fórmula 

estadística para estudios de casos y controles20: 

   (Z α/2 + Z β) 
2 P (1 – P) (r + 1) 

  n =   

                d2r 

Donde: 

 

  p2 + r p1 

 P =     = promedio ponderado de p1 y p2 

       1 + r 

 p1 = Proporción de casos expuestos al factor de riesgo. 

 p2 = Proporción de controles expuestos al   factor de riesgo. 

        r   = Razón de número de controles por caso 

 n = Número de casos 

 d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 
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 Z α/2 = 1,96   para α = 0.05 

 Z β    = 0,84 para β = 0.20 

 

       P1 = 0.9 (16) 

       P2 = 0.68 (16) 

       R: 1 

 

 Reemplazando los valores, se tiene: 

 

  n = 49 

 

CASOS: (Cesareadas con infección de herida operatorio)    =   49 pacientes. 

 

CONTROLES: (Cesareadas sin infección de herida operatorio) =   49 pacientes. 

 

3.4 Definiciones conceptuales:  

 

Cesárea: 

 

Es un procedimiento quirúrgico que tiene por objeto extraer al feto, vivo o muerto, a 

través de laparotomía e incisión de la pared uterina, después de que el embarazo ha 

llegado a la viabilidad fetal18. 

 

Infección de herida operatoria:  

 

Infección que ocurre dentro de los primeros 30 días posteriores al procedimiento y que 

cumple con alguno de los siguientes requisitos19. 

 

 Secreción purulenta en la herida. 
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 Dehiscencia espontánea de la incisión o incisión abierta deliberadamente por 

un cirujano cuando el paciente tiene signos locales de infección: fiebre > 38ºC, 

edema, eritema, calor, dolor localizado o tumefacción. 

 Diagnóstico clínico de infección formulado por el cirujano. 

 

Anemia: Se define como la disminución de los valores de hemoglobina a menos de 

11.0 g / dl en el primer y tercer trimestres, y a menos de 10.5 g / dl en el segundo 

trimestre16. 

 

           Definiciones operacionales:  

 

Cesárea: Se tomará en cuenta el registro de la culminación de la vía de parto 

verificando la presencia del reporte operatorio de cesárea en el expediente clinico17. 

 

Infección de herida operatoria: Se tomaran en cuenta el registro realizado por el 

médico tratante en la historia clínica al momento del alta y al momento del control 

postoperatorio por consultorios externos18. 

 

Anemia: Se tomaran en cuenta los valores de hemoglobina registrado en el hemograma 

o en la copia del carnet de control prenatal registrados en la historia clínica del paciente; 

tomando en cuenta los puntos de corte: 11.0 g / dl en el primer y tercer trimestres, y a 

menos de 10.5 g / dl en el segundo trimestre16.  
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Variables y escalas de medición: 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Anemia materna 

TIPO 

 

 

Cualitativa 

 

 

ESCALA 

 

 

Nominal 

 

 

INDICADORES 

 

Primer y tercer trimestre: 11 g/dl 

Segundo trimestres: 10.5 g/dl 

 

 

INDICES 

 

 

Si -No 

 

 

DEPENDIENTE: 

 

 

Infección de herida 

operatoria  

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Valoración clínica:  

- Secreción purulenta en la herida. 

-Dehiscencia espontánea de la 

incisión o incisión abierta 

deliberadamente por un cirujano 

cuando el paciente tiene signos 

locales de infección 

-Diagnóstico clínico de infección 

formulado por el cirujano 

 

 

 

 

 

Si - No 
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INTERVINIENTE 

 

Edad  

 

Paridad 

 

Grado de 

instrucción 

 

 

Tiempo operatorio 

 

Antibioticoprofilaxis 

 

Índice de masa 

corporal 

 

Tipo de cesárea 

 

 

Numero de tactos 

vaginales 

 

Tipo de antiséptico  

 

 

Cuantitativa 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Cualitativa 

 

Cuantitativa 

 

 

Cualitativa 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Cualitativa 

  

 

Discreta 

 

Discreta 

 

Ordinal 

 

 

 

Discreta 

 

Nominal 

 

Discreta 

 

 

Nominal 

 

 

Discreta 

 

 

Nominal 

 

 

Documento de 

identidad 

Formula 

obstétrica 

Carnet de 

control 

prenatal 

 

Reporte 

operatorio 

Indicaciones 

medicas 

Peso y talla  

 

 

Reporte 

operatorio 

 

Historia 

clínica 

 

Reporte 

operatorio 

 

 

Años 

 

Gestaciones 

 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Minutos 

 

Si – No 

 

Kg/m2 

 

 

Electiva – de 

emergencia 

Intervenciones 

Yodopovidona/ 

otro 

 

    3.5    Proceso de captación de información: 

 

Ingresarán al estudio las gestantes cesareadas atendidas en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray durante el período Enero 2015 – Diciembre 2018 y que cumplan con los 

criterios de selección. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

21 
 

Se solicitará la autorización correspondiente y se identificarán las historias clínicas de 

los pacientes. 

 

1. Se realizará la distribución de las historias clínicas por medio de muestreo 

aleatorio simple; según su pertenencia a uno u otro grupo de estudio. 

2. Se recogerán los datos pertinentes correspondientes a las variables en 

estudio las cuales se incorporarán en la hoja de recolección de datos 

(Anexo 1). 

 

     3.6    Análisis e interpretación de la información: 

 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes hojas de 

recolección de datos serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 23.0. 

 

        Estadística descriptiva: 

 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias esto para las variables cualitativas 

y medidas de centralización y de dispersión para las variables cuantitativas. 

 

 

        Estadística analítica: 

 

En el análisis estadístico se hará uso de la prueba Chi cuadrado para las variables 

cualitativas; para verificar la significancia estadística de las asociaciones encontradas. 

Las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p < 0.05). 
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         Estadígrafo propio del estudio: 

 

     Dado que es un estudio que evaluará la asociación entre 2 variables a través de un 

diseño de casos y controles; se obtendrá el odss ratio (OR) que ofrece anemia materna 

en relación al desarrollo de infección de herida operatoria. 

     Se realizará el cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo 

correspondiente. 

 

 
ISO 

PRESENTE  AUSENTE 

 

ANEMIA MATERNA 

PRESENTE a b 

AUSENTE c d 

 

Odss ratio:      a   x    d     /     c    x    b 

 

2.7. Aspectos éticos: 

 

La presente investigación contará con la autorización del Comité de Investigación y 

Ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Debido a que es un estudio de casos y controles en donde solo se recogerán datos 

clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en cuenta la declaración de Helsinki 

II (Numerales: 11, 12, 14, 15, 22 y 23)21 y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA 

y D.S. 006-2007-SA) 22. El artículo 11 habla del mínimo daño posible al medio 

ambiente. El artículo 12 informa que la investigación médica en seres humanos debe 

ser llevada a cabo sólo por personas con la educación, formación y calificaciones 

científicas y éticas apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos 

necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y 

calificada apropiadamente.  
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El artículo 14 el médico que combina la investigación médica con la atención médica 

debe involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto 

acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el 

médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará 

de manera adversa la salud de la paciente. El artículo 15 debe asegurar compensación y 

tratamiento apropiados para las personas que son dañadas durante su participación en 

la investigación. El artículo 22 el proyecto y el método de todo estudio en seres 

humanos deben describirse claramente y ser justificados en un protocolo de 

investigación.  El artículo 23 el protocolo de la investigación debe enviarse, para 

consideración, comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación 

pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su 

funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de 

cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El 

comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la 

investigación, como también las normas internacionales vigentes, pero no se debe 

permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas 

que participan en la investigación establecidas en esta Declaración. 
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ANEXOS 

 

ANEMIA MATERNA: FACTOR DE RIESGO PARA INFECCIÓN DE HERIDA 

OPERATORIA EN PACIENTES CESAREADAS. 

 

ANEXO N° 1 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

1. DATOS DE LA GESTANTE  

      EDAD: ____________   G: _____ P: _______   FECHA INGRESO: _____ 

      TALLA: __________     PESO: _____________ IMC: _________________ 

      CONDICION DE INMUNOSUPRESION:   SI (         ) NO (     ) 

         

2. DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE : 

- RPM:  Si (    )  No (     )     - Corioamnionitis : Si (    )  No (     )      

- ANEMIA MATERNA:  SI ( )      NO ( ) 

- HEMOGLOBINA: ……………             

3. DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:  

-  Signos de flogosis: Si  (  )                No (  ) 

-  Fiebre:                     Si (  )                No (  ) 

 

   Infección de herida operatoria:      Si    (    )                      No        (      ) 

   Días de aparición de infección: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

27 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

28 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

29 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/




