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RESUMEN 
 
Objetivo. Determinar las ventajas transoperatoria y postoperatoria inmediatas 

del no cierre del peritoneo versus cierre de peritoneo en pacientes de cesárea  

 

Metodología. Con un diseño clínico controlado aleatorizado se incluyeron dos 

grupos de 80 mujeres embarazadas cada uno para ser realizada cesárea: 

grupo 1 (G1)  no se suturan los peritoneos parietal ni visceral y grupo 2 (G2) 

cierre de los dos peritoneos. Se midió el tiempo quirúrgico en minutos, la 

intensidad del dolor, los requerimientos de dosis suplementarias de analgésicos 

y la cantidad de los mismos y finalmente el restablecimiento de la función 

intestinal en el postoperatorio. 

 

Resultados. Los grupos fueron comparables en las variables demográficas. El 

promedio de edad fue de 28,3 ± 4,9 años en el grupo 1 (Gl) y de 30,5 ± 5,9 

años en el grupo 2 (G2), (p= 0,016 NS). En el grupo 1, 43,8% eran 

primigestantes y 31,3% en el grupo 2 (p= 0,8 NS). Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos grupos: El grupo 1 (G1) mostró 

reducción del tiempo quirúrgico (G1: 43,5 ± 6,9 minutos vs Gl: 55,9 ± 5,27 

minutos, p < 0.001), disminución de la intensidad del dolor, en el grupo l  

solamente 13 pacientes (16,3 %) experimentaron intenso dolor frente a 37 

pacientes (46,3 %) del grupo 2 que manifestaron tal magnitud de dolor, p < 

0.001), consecuentemente menor requerimiento de dosis de analgésicos 

empleadas para el control del dolor, en el G2 un 48,8 % (39 pacientes) 

necesitaron 44 dosis complementarias de analgésicos y en el grupo 1 en el 

32.8 % (18 pacientes) hubo necesidad de suplementar los analgésicos con un 

valor de p < 0,0001. No se encontraron diferencias con respecto al promedio de 

horas de restablecimiento de la función intestinal por auscultación de los ruidos 

hidroaéreos los mismos que se presentaron entre 12 y 24 horas del 

postoperatorio. Se sugiere continuar el estudio para realizar el seguimiento de 

las pacientes y determinar las complicaciones a largo plazo, así como su 

impacto sobre la morbilidad y el futuro obstétrico. 
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Discusión. La tendencia actual en operación cesàrea favorece el no cierre los 

peritoneos parietal y visceral en relación a la reducción del tiempo quirúrgico, 

disminución de sangrado intraoperatorio y del dolor postoperatorio. 

 

Descriptores DeCS. Cesárea, tiempo quirúrgico, dolor postoperatorio, 

analgésicos. 
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ABSTRACT 

 
Objective. To determine the intraoperative and postoperative immediate 

benefits of non-closure of peritoneum versus closure of peritoneum at 

caesarean section patients. 

 

Methodology. With a randomized controlled trial design included two groups of 

80 pregnant women each to be performed cesarean section: group 1 (G1) is not 

sutured parietal or visceral peritoneum and group 2 (G2) closure of the two 

peritoneum. Surgical time was measured in minutes, pain intensity, the 

requirements for supplementary doses of analgesics and the number of them 

and finally the restoration of bowel function postoperatively. 

 

Results. The groups were comparable in demographic variables. The average 

age was 28.3 ± 4.9 years in group 1 (Gl) and 30.5 ± 5.9 years in group 2 (G2) (p 

= 0.016 NS). In group 1, 43.8% were primiparous and 31.3% in group 2 (p = 0.8 

NS). Statistically significant differences were found between the two groups: 

Group 1 (G1) showed reduction of surgical time (G1: 43.5 ± 6.9 minutes vs. Gl: 

55.9 ± 5.27 minutes, p <0.001), decreased intensity of pain in Group I, only 13 

patients (16.3%) experienced severe pain compared with 37 patients (46.3%) in 

group 2 who showed that magnitude of pain, p <0.001), therefore requiring less 

doses of analgesics used for pain control in G2 48.8% (39 patients) required 44 

additional doses of analgesics and in group 1 in 32.8% (18 patients) had to be 

supplemented with analgesics p value <0.0001. There were no differences with 

respect to average hours of restoration of intestinal function by auscultation of 

bowel sounds the same as were between 12 and 24 hours postoperatively. It is 

suggested further study to track patients and identify long-term complications 

and their impact on morbidity and obstetric future. 

 

Discussion. The current trend in caesarean section does not close favors 

parietal and visceral peritoneum in relation to the reduction of surgical time, 

decreased intraoperative bleeding and postoperative pain 
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Subject headings. Caesarean section, surgical time, postoperative 

pain, analgesic. 
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CAPÍTULO I 
 
1.1  INTRODUCCIÓN 
 
Una mujer embarazada 

al encontrarse en la 

finalización del tiempo 

de gestación siempre va 

a sentir una gran 

inquietud sobre cómo se 

dará el nacimiento del 

ser que tan 

pacientemente ha 

esperado. La mujer 

gestante y su hijo (a)  

son el binomio más 

importante para la 

especialidad en 

obstetricia porque se constituyen en dos seres que requieren del mayor 

cuidado y vigilancia durante el embarazo y también en  el parto. La 

responsabilidad de entregar hijos sanos a la futura madre recae totalmente en 

la persona del médico obstetra, cuyas acciones deben dirigirse a mantener la 

salud y la integridad tanto del hijo o hija que se esperan y de la madre que 

anhela un feliz término de la gestación. En la práctica obstétrica y quizá durante 

toda la vida médica es indudable que habrá casos que siguen el curso normal 

de la naturaleza y que le permiten tener a una mujer un parto normal y que el 

mismo no tenga complicaciones que vayan a repercutir negativamente en el 

recién nacido y a la madre. Pero es también necesario pensar que en el curso 

clínico de un embarazo o de una labor de parto las complicaciones pueden 

estar a la orden del día, es entonces cuando la oportuna intervención del 

médico se debe hacer presente para la resolución de cualquier complicación. 

La resolución quirúrgica de los eventos obstétricos adversos a través de la 

operación cesárea constituye uno de los avances más importantes de la 

medicina perinatal contemporánea y ha tenido indiscutiblemente un impacto 

 

La salud sexual y reproductiva de la mujer es 

definida por la OMS como “completo estado de 

bienestar físico, mental y social más allá de la 

ausencia de enfermedades o dolencias, que permite a 

una persona relacionarse, sentir y expresar afecto, 

formar pareja, experimentar placer y ejercer 

libremente su identidad sexual; contempla 

dimensiones comunicativas, afectivas, placenteras y 

reproductivas que se reflejan en sus conocimientos, 

actitudes y prácticas frente a las diferentes 

experiencias de la vida” (OMS 2006). 
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extraordinario en la disminución de la mortalidad materna y perinatal. La 

operación cesárea ha sido la cirugía con la que el hombre procuró resolver uno 

de los problemas más dramáticos que representaban las distocias en el parto y 

sus complicaciones y tardó casi dos milenios en alcanzar plenamente su 

dominio. Sus raíces son tan lejanas que nos han llegado envueltas en la 

mitología y en la leyenda, unidas a grandes personajes de la historia. El 

embarazo y su forma de terminación son dos de los muchos componentes de 

la salud sexual y reproductiva de la mujer, la cual es definida según la OMS 

como sigue : “completo estado de bienestar físico, mental y social más allá de 

la ausencia de enfermedades o dolencias, que permite a una persona 

relacionarse, sentir y expresar afecto, formar pareja, experimentar placer y 

ejercer libremente su identidad sexual; contempla dimensiones comunicativas, 

afectivas, placenteras y reproductivas que se reflejan en sus conocimientos, 

actitudes y prácticas frente a las diferentes experiencias de la vida” (OMS 

2006). Bajo este criterio es importante que se vuelva nuevamente a considerar 

el nacimiento de un hijo(a) como uno de los componentes de la salud sexual y 

reproductiva por que dicho proceso y el embarazo en si mismo forman parte de 

toda una dimensión de gran importancia para la calidad de vida de las mujeres 

y de manera especial de su etapa reproductiva. Si el desarrollo del embarazo y 

el parto van por su curso normal es de creer que la calidad de vida de una 

mujer en edad reproductiva será buena y por tanto el impacto para la sociedad 

también lo será, ya que como lo señala el Dr. José Ortiz en su tesis de 

Doctorado en Ciencias Sociales que versa sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en los pueblos originarios del Ecuador  “la salud sexual y 

reproductiva de hombres y mujeres, y el fortalecimiento de la autonomía de la 

mujer, son condiciones fundamentales para el logro de un desarrollo humano 

sostenible”. 

 

Bajo este enfoque de carácter social quizá todos los médicos que ejercemos la 

delicada función de cuidar la vida de las personas deberíamos dirigir todos 

nuestros esfuerzos de investigación  para que la calidad de vida de las 

personas sea adecuada y permita el desarrollo humano sostenible como antes 

se indicó. El presente estudio sobre las ventajas a corto plazo de cerrar o no 
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cerrar el peritoneo está precisamente enfocado a determinar los resultados 

intraoperatorio y postoperatorio inmediatos en las mujeres operadas de 

cesárea. Es sabido por todos que todo procedimiento quirúrgico se constituye, 

por el solo hecho de ser una acto invasivo para el organismo, en un factor que 

puede afectar de forma positiva o negativa la vida de las personas.  

La operación cesárea es un procedimiento quirúrgico que nos permite resolver 

los problemas obstétricos que dificultan la resolución del parto por vía vaginal. 

Por ser una cirugía mayor muchos de los estudios que se han realizado están 

dirigidos a determinar cual es la mejor técnica o que variaciones individuales de 

la cirugía permitan una adecuada evolución trans y postoperatoria inmediata de 

tal forma que la paciente se vea beneficiada y se sienta satisfecha. Los 

estudios que se han revisado de forma muy detallada se inclinan por indicar 

que el no cierre del peritoneo en la cesárea puede ayudar a reducir el tiempo 

quirúrgico,  disminuye la intensidad del dolor post quirúrgico, recuperar la 

funcionalidad temprana del sistema digestivo, reducir las dosis de analgésicos 

post operatorios y muchos más que se pueden ir revisando durante este 

estudio. Con lo antes mencionado el objetivo de mi estudio es entonces que la 

mujer a la que se le haya indicado correctamente una operación obtenga los 

mayores beneficios posibles de tal forma que su calidad de vida sea adecuada 

para así desarrollarse totalmente en su vida normal con una buena salud  

íntegra y útil a su familia y la  sociedad. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                15 
 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El nacimiento por cesárea es una indicación que nos permite resolver 

quirúrgicamente problemas obstétricos que generan dificultad durante el parto. 

Es una herramienta que debe tener indicaciones precisas y estar totalmente 

fundamentada de tal forma que el procedimiento en sí sea beneficioso para la 

madre y el niño. La Organización Mundial de la Salud en lo relacionado a 

partos por cesárea indica que la tasa de la misma en cualquier lugar del mundo 

no debe exceder el 15 %. Es de esperar entonces que las pacientes que sean 

operadas de cesárea tengan una adecuada evolución quirúrgica de tal forma 

que se pueda sentir satisfecha en la mayor parte de su atención. 

 

Cualquier cirugía, ya sea mayor o menor, se convierte en una agresión para la 

vida del paciente. A través del tiempo todo procedimiento quirúrgico ha ido 

evolucionando y  las técnicas hoy en día, tanto en su totalidad como en sus 

variables individuales, son seguras y adecuadas  con el fin de que a través de 

la realización de procedimientos seguros la gran mayoría de pacientes se 

pueden ver beneficiadas en su problemática de salud. La cesárea es por tanto 

una cirugía que no es la excepción a lo antes mencionado. La evolución de la 

técnica ha permitido que hoy en día se tenga la seguridad de ofrecer a la 

madre y al niño o niña adecuado bienestar físico y mental, eso sí también con 

el conocimiento que se debe tener sobre los riesgos de la misma.  

 

Como ya se mencionó 

anteriormente toda cirugía se 

convierte en una agresión a la 

integridad del paciente. 

Muchas de las veces el sólo 

hecho de indicar que se tiene 

que operar a una persona genera un estado de estrés en el usuario y por lo 

tanto se empieza a plantea a si mismo y a sus familiares muchas interrogantes 

 

La Organización Mundial de la Salud en lo 

relacionado a partos por cesárea indica que la tasa 

de la misma en cualquier lugar del mundo no debe 

exceder el 15 %. 
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las cuales posteriormente son transmitidas al personal médico que va a 

intervenir. Muchas de esas interrogantes están relacionadas por ejemplo con el 

tipo de cirugía que se realizará, el tiempo que tomará el cirujano en operar, el 

tipo de anestesia que se aplicará, en fin una serie de preguntas que caen 

dentro de los aspectos que atañen a la propia cirugía e incluso en detalles 

hasta de tipo estético sobre todo relacionados con el tipo de incisión que se 

haga y si le quedará o no buena cicatriz. Es entonces en este momento en que 

los médicos tenemos que tratar de dar adecuada respuesta a todas las 

interrogantes puesto que se trata de sus propias vidas y más aún si vamos a 

tratar con una madre embarazada puesto que no sólo implica la vida de la 

paciente sino también de la de su hijo. La mujer que llega a feliz término de 

tiempo de embarazo siempre va a plantear al médico sobre la forma cómo va a 

nacer el hijo o hija y si vamos a lo científico en la gran mayoría de las pacientes 

debemos ofrecer la oportunidad de un parto normal. Habrá situaciones 

obstétricas por las cuales una paciente no podrá cumplir con ese objetivo y por 

tanto deberá ser indicada de realizarse operación cesárea para el parto. Es en 

este grupo de pacientes obstétricas al que se debe poner quizá un poco más 

de empeño en cuanto al despeje de las dudas que plantee al médico ya que 

como se indicó anteriormente las interrogantes se plantean todavía son mucho 

más inquietantes para el personal por el hecho de tratarse de la vida de dos 

seres. Si se realiza una operación cesárea tanto el personal y la paciente 

misma saben que será un procedimiento que le va a generar dolor, dificultad 

para el manejo del recién nacido, molestias para la recuperación de la función 

intestinal entre otras. Los beneficios y/o pronta recuperación que pueda obtener 

una paciente operada de cesárea van a estar en relación directa con la técnica 

empleada durante la cirugía misma. Por esta razón es de esperar que la 

aplicación de una adecuada técnica quirúrgica incida directamente y de manera 

positiva durante la misma cirugía y en el postoperatorio inmediato. Si la usuaria 

de un servicio obstétrico presenta menor sangrado, menor dolor postoperatorio, 

pronta recuperación de la función intestinal puede tener mejor evolución 

postoperatoria y por tanto el beneficio materno y para el hijo es mejor ya que de 

lo contrario una paciente con intenso dolor, que haya sangrado mucho durante 

la cirugía o que presente dificultad para la pronta alimentación no va a poder 
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desenvolverse con facilidad luego de la cirugía y por tanto requerirá de mayor 

demanda de atención en cuanto al control del dolor mismo, de la función 

intestinal o incluso pensar hasta que podría requerir transfusión si hubo mucho 

sangrado. En el presente estudio y acorde con los que se han realizado en 

diversas latitudes se persigue encontrar los beneficios que pueden obtener las 

pacientes operadas de cesárea en las cuales se ha realizado omisión del cierre 

de los peritoneos tanto parietal como visceral como se describe en la 

bibliografía. Los múltiples estudios  que se han realizado marcan una tendencia 

a no cerrar los peritoneos durante la cirugía de cesárea ya que esto es 

beneficioso para la paciente. Un marcador importante para todo cirujano en 

cuanto a la resolución de problemas quirúrgicos es el tiempo que emplea para 

resolver la afección de la salud del paciente por medio de una operación. Es 

conocido por todos que a mayor tiempo de cirugía, mayores pueden ser las 

reacciones orgánicas sistémicas durante la misma y por tanto puede repercutir 

negativamente en el trans operatorio y más aún todavía en la recuperación 

postquirúrgica. No con esto se quiere decir que por tratar de hacer rápidamente 

las cosas se las tenga que hacer mal. Con las enseñanzas adecuadas y con 

los respectivos estudios sabemos que una adecuada técnica permite un buen 

tiempo quirúrgico y por tanto una buena resolución del evento obstétrico de 

cesárea que es el caso de la presente investigación.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La operación cesárea es un procedimiento quirúrgico de frecuente aplicación 

en el campo de la obstetricia. Los resultados trans y postoperatorios de la 

cirugía casi siempre van a ser dependientes de la técnica que se aplique por 

eso cada cirujano debe inclinarse por aplicar el mejor método de tal forma que 

el paciente sea beneficiario directo en la solución a la problemática de salud. 

En el caso de la cesárea la aplicación de una técnica quirúrgica adecuada, sin 

pretender  llegar a calificarla como mejor o peor que otras, debe aplicarse con 

el fin de que los resultados durante la cirugía y en lo posterior a ella sean los 

mejores con lo cual la usuaria será la beneficiaria directa de esos resultados. 

No está por demás indicar que si los estudios respaldan la obtención de 
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adecuados resultados con el desarrollo de una determinada técnica operatoria 

ya sea en su totalidad o en sus variantes individuales el cirujano debe 

plantearse la posibilidad de aplicarla con el fin de obtener iguales o incluso 

mejores resultados en beneficio de la paciente. Si conseguimos adecuados 

resultados para la paciente repercutirá positivamente en la calidad de vida de la 

misma lo cual influirá directamente sobre la salud sexual y reproductiva. 
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CAPÍTULO II 
 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
2.1 CONCEPTO 
 

La operación cesárea es la intervención quirúrgica obstétrica que tiene como 

objeto la extracción del feto, la placenta y las membranas por medio de una 

incisión en la pared abdominal (laparotomía) y en la pared uterina 

(histerotomía). (1) 

  

Una palabra de origen latino, caedere o scaedere, que significa cortar, podría 

ser una y quizá las más aceptada de las 4 razones del origen de la 

denominación. 

 

Hacer o no la operación cesárea es un dilema de la práctica cotidiana del 

obstetra. Aunque es reconocida como un recurso de extraordinaria utilidad y 

está concebida como medida salvadora para la madre y el feto, no se debe 

devaluar su efecto negativo sobre la salud de la madre. Sus indicaciones son 

precisas y están relacionadas con el bienestar materno y fetal. En sus inicios, la 

altísima mortalidad materna atribuible a la cesárea hizo que los obstetras 

comenzaran a aplicarla con cierto temor hasta que, finalmente, con el 

advenimiento de la hemoterapia, la anestesiología y gracias al empleo de los 

antibióticos, la morbimortalidad materna por esta causa comienza a descender. 

No obstante, resulta importante no desestimar los riesgos de la operación 

cesárea pues acorde a lo planteado por el Centro Latinoamericano de 

Perinatología (CLAP), “El incremento del índice de cesáreas más allá del límite 

de sus beneficios, agrega morbilidad y costo, y se transforma de solución, en 

problema”. (2) 

El impacto médico, social y familiar que tiene el fallecimiento de una mujer, casi 

siempre sana, en la etapa más productiva de su vida, como consecuencia del 

proceso de la reproducción, ha sido la motivación primaria para que el estudio 

de morbilidad mortalidad materna se considere, en el mundo, desde hace 
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muchos años, como uno de los indicadores más adecuados para evaluar la 

calidad en la prestación de servicios de salud en su forma más integral. (3) 

Por otro lado, el estudio de la morbilidad y mortalidad materna permite observar 

uno de los componentes más importantes de la dinámica poblacional y debe 

entenderse como la resultante de la interacción de factores biológicos, sociales 

y ambientales que, de manera negativa y parcial, expresan el estado de salud 

de una comunidad cuyo mejoramiento es el objetivo social indiscutible de todas 

las instituciones. En este orden de ideas, la forma más eficiente para dar 

soporte a las políticas, estrategias, programas y acciones orientadas a la 

protección de la mujer embarazada y su hijo es resultado del análisis, objetivo y 

cuidadoso, de los componentes que intervienen directa o indirectamente en la 

morbilidad y mortalidad materna. En los países en desarrollo la mortalidad 

materna permanece desproporcionadamente alta. (4) 

La cesárea en un inicio era una intervención que se realizaba 

excepcionalmente en casos de muerte materna y feto vivo. También permitía 

resolver casos extremos de desproporción pelvi fetal cuando se habían 

agotado todas las posibilidades de parto vaginal. Hoy en día a pasado a ser la 

intervención obstétrica más frecuente por creerse que es la forma más segura 

de resolver la mayoría de las distocias y de preservar la integridad fetal, no solo 

durante el parto, sino incluso en muy diferentes circunstancias del embarazo. 

 

2.2 INCIDENCIA 
 

La incidencia de cesáreas experimentó un incremento espectacular en las 

últimas décadas del siglo XX. En los años sesenta se mantenían entre un 4 a 5 

% pero comenzaron a triplicarse o incluso cuadruplicarse al comienzo de los 

noventa.  
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Cuadro 1. Incidencia de la cesárea en diversas latitudes 
 

       (%) 
Estados Unidos     22.9 
Inglaterra      19.4  
Latinoamérica*     25  
Brasil**      47.7 
España***      19.1 
 
*En 7 países <15 %, en 12 entre 16 y 40 %. 
**En algunos centros se supera el 70 %. 
***Datos de 76 centros hospitalarios (50.6 % de los partos). 1 

 FUENTE: Usandizaga & De la Fuente, Obstetricia y Ginecología, Pág. 
674. 
 
 

La OMS ha establecido como un objetivo fundamental, un índice de cesárea de 

un 15,0%. (5) 

 

Belizán en un estudio ecológico y descriptivo realizado en el 2001, encontró 

que la tasa de cesárea es mayor a la recomendada por la OMS en la mayoría 

de los países latinoamericanos evaluados. Países como Colombia (16,8%), 

Panamá (18,2%) y Ecuador (18,5%) exhibían índices menores de 20%, 

mientras que Costa Rica presentaba un índice de 20,8%, Venezuela 21,0%, 

Uruguay 21.9%, Cuba 23,0% y México con 24,1% y por encima de un 25,0% 

pero con menos de un 30,0% tenemos a Argentina (25,4%), Republica 

Dominicana (25,9%) y Brasil (27,1%) y muy distante realizando 2 cesáreas de 

cada 5 partos para un 40.0% se encuentra Chile siendo el índice más alto de la 

región. (2,6,7) 

 

2.3 INDICACIONES  
 

Las cesáreas por cesárea anterior y las que se hacen por distocias se 

constituyen en las principales causas de operación cesárea en países como 

Estados Unidos y también en países europeos. Más del 85 % se realiza por 

antecedente de cesárea, distocia, sufrimiento fetal o presentación pélvica. (8). 
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La frecuencia es muy variable. Las cifras más altas se registran principalmente 

en centros especializados de alta complejidad y concentración de patologías. 

En las instituciones que exhiben buenos resultados perinatales la tasa global 

de esta operación oscila entre un 8 y 22 %. (9) 

 

En occidente a partir de la década de 1970 la tasa de cesárea fue en continuo 

aumento. El aumento de la frecuencia en América Latina se debe a varios 

factores donde unos están sustentados ética y científicamente mientras que 

otros no tienen justificación. Como información nada más las indicaciones, 

según Schwarcz, pueden ser maternas, fetales y ovulares. 

 

2.4 MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNAS 
 

La  mortalidad materna es de 20 por cada 100.000 nacidos vivos. A pesar de 

los grandes adelantos científicos que han permitido el desarrollo de esta cirugía 

de manera electiva con bueno resultados y disminución en la morbimortalidad 

materno-fetal, comparado con el parto vaginal, la cesárea tiene un más alto 

índice de riesgos incluyendo infección, mayor pérdida de sangre, transfusiones 

sanguíneas, complicaciones pulmonares y vasculares incluyendo trombosis 

venosa profunda y embolismo pulmonar entre otros. (10)  

 

2.5 TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA CESÁREA 
 
La técnica quirúrgica relacionada con la cesárea es el aspecto central del 

presente estudio. La repercusión positiva o negativa en todo acto quirúrgico 

depende de varios factores entre los que se puede mencionar la experiencia 

quirúrgica del cirujano, su habilidad y de la técnica empleada. La bibliografía a 

través del tiempo nos ha ido instruyendo sobre la forma como ha ido 

evolucionando todo procedimiento operatorio y la operación cesárea no ha sido 

la excepción. Es sabido por todos que toda cirugía implica riesgo ya que se 

pueden presentar complicaciones en la misma que pueden originar efectos 

negativos en la salud del paciente. Por tanto la aplicación de una buena técnica 
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quirúrgica en la operación cesárea puede beneficiar directamente a la salud de 

la madre y en el niño cuando esta operación tenga la debida indicación.  

 

En el presente estudio nos concretamos directamente a evaluar los beneficios 

que puede obtener una paciente operada de cesárea cuando no es objeto del 

cierre del peritoneo y relacionarlo con aquellas pacientes en las cuales si se lo 

hace. Como veremos más adelante la tendencia actual en la operación cesárea 

incluye una técnica en la cual no se realiza cierre del peritoneo tanto parietal 

como visceral. La medicina basada en evidencia actualmente ha realizado las 

mejores revisiones con el objeto de indicar que el no cerrar el peritoneo en la 

cesárea puede favorecer en varios aspectos intraoperatorios y transoperatorios 

teniendo como objeto final del beneficio a la salud de las usuarias de los 

diferentes centros hospitalarios. 

 
El peritoneo es una fina membrana constituido por células primitivas 

denominadas mesotelio sostenida por una delgada capa de tejido conectivo. 

Reviste tanto la cavidad abdominal como la pélvica donde se denomina 

peritoneo parietal. En las zonas donde cubre la superficie externa de órganos 

se denomina visceral. El aspecto más característico de la cicatrización del 

peritoneo es que la superficie comienza a epitelizarse simultáneamente 

mediante siembra de islas de células  mesoteliales y no en forma gradual a 

partir de los bordes como ocurre en la cicatrización de las heridas de la piel. 

(11) 

 

Luego de que se logró la hemostasia por el cierre del útero, en el pasado se 

aproximaban los bordes de la serosa que cubre el útero y la vejiga mediante 

una sutura de catgut cromado continuo 2-0. Luego de su revisión, Bivins y 

Gallup (2000) estuvieron a favor de no cerrar el peritoneo. Los trabajos 

realizados mostraron una necesidad menor de analgesia postoperatoria y un 

retorno mas pronto del tránsito intestinal cuando se dejan abiertos tanto el 

peritoneo parietal como el visceral. 
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Williams  indica que por lo general, los bordes de la serosa que cubre al útero y 

la vejiga se aproximan con sutura continua de catgut crómico 2-0. Múltiples 

estudios sugieren que al pasar por alto este paso no produce complicaciones 

postoperatorias. (12) 

 

La Organización Panamericana de la Salud a través de la Conferencia 

Latinoamericana de Perinatología (CLAP) en abril del 2004 y con nivel de 

evidencia A recomienda que no debe suturarse el peritoneo visceral ni el 

parietal porque de esta manera se reduce el tiempo operatorio, la necesidad de 

analgesia post operatoria y mejora la satisfacción materna. (13) 

 
2.5.1 La cesárea Pfannestiel. 
 

Se utiliza una incisión abdominal Pfannenstiel. La piel y la vaina subrrectal se 

abren de forma transversal con una disección filosa. La vaina rectal se diseca 

libre de los músculos recto-abdominales subyacentes. El peritoneo se abre de 

forma longitudinal con una disección filosa. El útero se abre con una 

histerotomía del segmento inferior transversal. La incisión uterina se cierra con 

dos capas de suturas continuas. Ambas capas peritoneales se cierran con 

suturas continuas. La fascia se cierra con suturas continuas o interrumpidas. La 

piel se cierra con una sutura intracutánea interrumpida o continua. 

 
2.5.2 La cesárea tipo Pelossi. 
 

Se utiliza una incisión abdominal Pfannenstiel. Para dividir los tejidos 

subcutáneos y la fascia de forma transversal se utiliza el electrocauterio. Los 

músculos rectales se separan con una disección sin corte para brindar espacio 

a ambos dedos índices, que liberan el fascial de forma vertical y transversal. El 

peritoneo se abre con una disección del dedo sin corte y todas las capas de la 

pared abdominal se estiran manualmente hasta la extensión de la incisión 

cutánea. La vejiga no se refleja hacia abajo. Se realiza una pequeña incisión 

del segmento inferior transversal a través del miometrio y se extiende 

lateralmente, con una curva hacia arriba, con una disección del dedo sin corte o 
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una tijera. El bebé es extraído mediante presión externa sobre el fundus. Se 

administra oxitocina y se retira la placenta después de la separación 

espontánea. Se masajea el útero. Se cierra la incisión del miometrio con una 

sutura de bloqueo continua con catgut crómico de una sola capa. No se realiza 

sutura en ninguna capa del peritoneo. La fascia se cierra con una sutura 

absorbible sintética continua. Si la capa subcutánea es gruesa, se utilizan 

suturas absorbibles 3-0 interrumpidas para eliminar el espacio muerto. La piel 

se cierra con grapas. 

 
2.5.3 La técnica Joel – Cohen. 
 
Ésta técnica se diferencia de la técnica descripta más arriba en varios 

aspectos. Se utiliza la incisión abdominal "Joel-Cohen". Ésta es una incisión 

transversal derecha únicamente a través de la piel, a 3 cm por debajo del nivel 

de las espinas ilíacas superiores anteriores (más elevada que la incisión 

Pfannenstiel). Los tejidos subcutáneos se abren únicamente en el centro a 3 

cm. Se realiza una incisión a la fascia de forma transversal en la línea media y 

luego se extiende lateralmente con una disección del dedo sin corte (Joel-

Cohen 1977; Wallin 1999). La disección del dedo se utiliza para separar los 

músculos rectales de forma vertical y abrir el peritoneo. Todas las capas de la 

pared abdominal se estiran manualmente para extender la incisión de la piel. 

La vejiga se refleja hacia abajo. Se realiza una incisión al miometrio de forma 

transversal en la línea media pero sin cortar el saco amniótico, luego se abre y 

se extiende lateralmente con la disección del dedo. Las suturas interrumpidas 

se utilizan para el cierre del miometrio. Los estudios retrospectivos han 

sugerido que estos métodos reducen el tiempo de operación, la pérdida de 

sangre y la estancia hospitalaria postoperatoria (Song 2006). Se han descrito 

varias modificaciones de la técnica Joel-Cohen (Franchi 1998; Ferrari 2001; 

Stark 1995; Wallin 1999). 
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2.5.4 La técnica Misgav – Ladach. 
 
Ésta es una modificación de la técnica Joel-Cohen, desarrollada por Stark y 

colegas (Stark 1995). La incisión abdominal Joel-Cohen se utiliza (ver más 

arriba), excepto para la fascia que se abre con un movimiento de empuje ciego 

de la punta de la tijera levemente abierta. El útero se abre como con el método 

Joel-Cohen (más arriba). La placenta se retira manualmente. El útero se extrae 

del cuerpo. La incisión del miometrio se cierra con una sutura continua de 

bloqueo de una sola capa. Las capas peritoneales no se suturan. La fascia se 

sutura con una sutura continua. La piel se cierra con dos o tres suturas de 

colchonero. Entre estas suturas, los bordes de la piel se acercan con las pinzas 

de Allis, que se dejan en el lugar durante cinco minutos mientras se retiran los 

pliegues. Las ventajas informadas incluyen tiempo de operación menor (Darj 

1999; Franchi 1998; 

Mathai 2002; Wallin 1999), menos uso de material de sutura (Bjorklund 2000), 

menos pérdida de sangre intraoperatoria (Bjorklund 2000; Darj 1999; Wallin 

1999) menos dolor postoperatorio (Darj 1999; Mathai 2002) menos infección de 

la herida (Franchi 1998), y menores adherencias en la repetición de la cirugía 

(Stark 1995). Una comparación retrospectiva descubrió que la clásica incisión 

Joel-Cohen estaba asociada con una menor acumulación de sangre 

postoperatoria en la pared abdominal, el saco de Douglas y el segmento 

uterino inferior que la incisión modificada, pero las diferencias eran pequeñas 

(Malvasi 2007). 

 
2.5.5 La cesárea extraperitoneal. 
 
Históricamente el enfoque extraperitoneal se utilizaba para casos sépticos en 

un intento por limitar la expansión de sepsis previo a la llegada de antibióticos 

efectivos (Haesslein 1980). Hoy en día está su uso es poco común. 
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2.6 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA. 
 

De las técnicas antes indicadas se han realizado varios estudios cuyos 

resultados obtenidos respecto de los metaanálisis son los siguientes: 

 

En una de las revisiones de Cochrane sobre las técnicas de cesáreas se indica 

que éstas pueden variar considerablemente en relación al procedimiento. En la 

siguiente revisión se ha procedido a evaluar las ventajas de la técnica de 

cesárea con la incisión de Joel-Cohen, Misgav Ladach en comparación con los 

métodos de Pfannestiel y la tradicional línea media inferior. En la técnica que 

ha sido objeto de revisión en Cochrane no se realiza cierre del peritoneo 

parietal ni visceral por tanto viene a bien incluir este estudio ya que la presente 

tesis ha sido realizada para valorar también las ventajas de no cerrar el 

peritoneo. En la revisión se señala lo siguiente: “Las cesáreas se realizan como 

procedimientos electivos o de urgencia y el número de intervenciones está en 

aumento. Las principales complicaciones son daño a los órganos, 

complicaciones con la anestesia, hemorragia, infección y tromboembolismo. 

Las técnicas utilizadas varían considerablemente. Las pruebas disponibles de 

los ensayos controlados aleatorios sugieren que las técnicas basadas en Joel-

Cohen (Joel-Cohen, Misgav-Ladach) tienen ventajas a corto plazo por encima 

de los métodos Pfannenstiel (11 ensayos) y la tradicional línea media inferior 

(dos ensayos). Se reduce la pérdida de sangre, el tiempo de operación, el 

tiempo desde la incisión cutánea al nacimiento del bebé, el uso de calmantes, 

el tiempo para la ingesta oral y la función intestinal o la movilización y la fiebre. 

 

A lo largo de los años, se han desarrollado muchas variaciones en la técnica de 

la cesárea. Algunos aspectos de la técnica se tratan en revisiones separadas. 

El peritoneo visceral o el parietal, o ambos, pueden suturase o dejarse sin 

sutura ("Sin cierre del peritoneo en la cesárea" (Bamigboye 2003)) descrito a 

continuación 
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2.6.1  ESTUDIO DE AA BAMIGBOYE, GJ HOFMEYR Cierre versus no cierre 
del peritoneo en cesárea. AA Bamigboye, GJ Hofmeyr. Intervenciones - 
comparación del no cierre del peritoneo parietal, visceral, o ambos. (14) 
 

Los principales resultados obtenidos sobre el  no cierre del peritoneo 

permitieron determinar una reducción el tiempo quirúrgico en comparación si 

ambos peritoneos se cerraban o bien solo una de las capas no fue suturada. 

Para ambas capas, el tiempo se redujo en 6.05 minutos. Con el no cierre fue 

significativamente menor la fiebre postoperatoria y se redujo la estancia en el 

hospital y también se vió reducido número de dosis de analgésicos 

postoperatorios cuando no se cierra el peritoneo. 
 

Los aspectos prácticos de la investigación determinan que  dejando el 

peritoneo sin suturar no es probable que sea peligroso en el corto plazo y, de 

hecho, puede ser de beneficio. Las implicaciones a largo plazo no son ciertas. 
De  igual forma señalan que nuevas investigaciones sobre los beneficios a 

largo plazo o complicaciones de no-cierre del peritoneo en cesárea son 

necesarias. 

2.6.2  CIERRE VERSUS NO CIERRE DEL PERITONEO EN LA CESÁREA.  

2.6.2.1 Cesárea técnica quirúrgica basada en la evidencia. 

Esta revisión, que abarca 14 estudios clínicos que incluyen 2908 pacientes, 

plantea las siguientes comparaciones: (i) no cierre del peritoneo parietal y 

visceral versus cierre de ambas capas; (ii) no cierre del peritoneo visceral 

únicamente versus cierre del peritoneo parietal y visceral; y (iii), no cierre del 

peritoneo parietal únicamente versus cierre del peritoneo parietal y visceral. Las 

medidas principales de resultado fueron tiempo quirúrgico, requerimiento de 

analgesia, fiebre postoperatoria, endometritis, duración de la hospitalización, 

infección de la herida, dehiscencia de la herida y adherencias en la cirugía 

posterior. No se proporcionan datos para evaluar los dos últimos resultados.  
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El no cierre de ambas capas (9 estudios clínicos, 52 mujeres; DMP: -6.05 

minutos; IC 95%: -6.74 a -5.37 minutos), de la capa visceral únicamente (un 

estudio clínico, 544 mujeres; DMP: -6.30 minutos; IC 95% -9.22 a -3.38 

minutos) o de la capa parietal únicamente (un estudio clínico, 248 mujeres; 

DMP: -5.10 min.; IC 95%: -8.71 a -1.49 minutos) redujeron aparentemente el 

tiempo quirúrgico. Sin embargo, este hallazgo no es sorprendente ya que en el 

grupo intervención se evitaron uno (o dos) pasos del procedimiento estándar 

realizado en el grupo control. La fiebre postoperatoria fue significativamente 

inferior (14.2% en el grupo intervención versus 15.4% en el grupo control) 

cuando ninguna de las dos capas se suturó (siete estudios, 1263 participantes). 

Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela ya que se observó 

heterogeneidad entre los estudios clínicos, con incidencias que variaron entre 

el 0% y el 23% en la rama experimental y entre el 0% y el 30% en el grupo 

control. Cuando no se suturó el peritoneo visceral ni el parietal, el resultado fue 

menor tiempo de hospitalización (seis estudios clínicos, 974 participantes). 

Únicamente dos estudios clínicos que incluyeron 393 mujeres evaluaron el uso 

de analgésicos aunque no se observaron diferencias entre los grupos. Se 

evaluaron otros resultados clínicamente relevantes como endometritis e 

infección de la herida en sólo dos y tres estudios clínicos, respectivamente, 

pero no se detectaron diferencias estadísticamente significativas. (15) 

Además de las variaciones en los aspectos individuales de la operación como 

se detalla más arriba, se han descrito varias técnicas de cesárea completas. En 

la revisión publicada en la biblioteca Cochrane se evalúan las comparaciones 

de dichas técnicas completas. Las técnicas descritas incluyen las siguientes. 

 

2.6.2.2 Cesárea de Joel-Cohen versus Pfannenstiel 
 
Once estudios compararon la cesárea de Joel-Cohen" y Pfannenstiel.  Se 

informaron graves complicaciones en sólo cuatro ensayos (913 mujeres) en las 

comparaciones entre la Misgav-Ladach modificada versus Pfannenstiel, y eran 

muy pocas para un análisis estadístico significativo (tres y dos eventos 
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respectivamente). Se informaron únicamente tres transfusiones de sangre, 

todas en los grupos de Misgav-Ladach modificada (tres ensayos, 681 mujeres). 

 

La cirugía de Joel-Cohen se asoció con: 

 

• Menos pérdida de sangre en todos los ensayos [cinco ensayos, 481 

mujeres; diferencia de medias ponderada (DMP) 64,45 ml; intervalo de 

confianza (IC) del 95%: -91.34 a -37.56 ml). 

 

• Tiempo de operación más corto en todos los ensayos. Hubo una 

heterogeneidad significativa en la magnitud de la reducción (F = 93%). 

La DMP total fue una reducción de 18,65 minutos (cinco ensayos, 481 

mujeres; IC del 95%: -24,84 a -12,45 minutos; modelo de efectos 

aleatorios). 

 

• Sin una diferencia total en la ocurrencia de infecciones de las heridas 

(seis ensayos, 1 071 mujeres, considerable heterogeneidad). 

 

• Ninguna diferencia en el nivel de hematocrito postoperatorio y una 

reducción mayor de hemoglobina que 4 g %, informado en un ensayo 

cada (Heimann 2000; Mathai 2002), (101 mujeres y 240 mujeres 

respectivamente). 

 

• Una tendencia a un hematoma de la herida aumentado en el subgrupo 

Misgav-Ladach modificada en un ensayo en el que se informó esta 

medida de resultado (Heimann 2000; (240 mujeres; riesgo relativo [RR] 

1,80; IC del 95%: 0,98 a 3,31). 

 

• No hubo una diferencia significativa en la dehiscencia de la herida (tres 

ensayos, 468 mujeres). 
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• Datos inadecuados sobre endometritis, informados únicamente en una 

mujer, en el grupo Pfannenstiel (tres ensayos, 767 mujeres). 

 

• Después de la cirugía, una reducción general con una significativa 

heterogeneidad (I² = 90%) in tiempo a la ingesta oral (cinco ensayos, 

481 mujeres; DMP -3,92; IC del 95%: -7,13 a -0,71 horas; modelo de 

efectos aleatorios). no hubo una diferencia significativa en el tiempo de 

retorno de la función del intestino. 

 

• No hubo una diferencia significativa en el tiempo de movilización (dos 

ensayos, 208 mujeres; DMP -2,86; IC del 95%: -11,29 a 5,56) o en el 

tiempo para la iniciación de la lactancia materna (un ensayo, 101 

mujeres). 

• Menos fiebre, tratada con antibióticos o como lo definieron los autores 

del ensayo (ocho ensayos:, 1 412 mujeres; RR 0,47; IC del 95%: 0,28 a 

0,81).  

 

• Datos insuficientes sobre la repetición del procedimiento quirúrgico en la 

herida, que se informaron únicamente en una mujer, en el grupo 

Pfannenstiel (dos ensayos, 228 mujeres). 

 

• Menor duración del dolor postoperatorio (dos comparaciones de un 

ensayo, 172 mujeres; DMP -14,18 horas; IC del 95%: -18,31 a -10,04 

horas) y un uso menor de analgesia, definido como el número de 

inyecciones de analgésicos (Darj 1999) o el número de inyecciones en 

las primeras 24 horas (Mathai 2002)(dos ensayos, 151 mujeres; DMP -

0,92; IC del 95%: -1,20 a -0,63). 

 

• Tiempo más corto desde la incisión cutánea al nacimiento del bebé en 

todos los ensayos. Hubo una heterogeneidad significativa en la magnitud 

de la reducción (F = 89.5%). La DMP total fue una reducción de 3,84 
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minutos (cinco ensayos, 575 mujeres; IC del 95%: -5,41 a -2,27 minutos; 

modelo de efectos aleatorios). 

 

• Datos insuficientes sobre la puntuación de Apgar baja (dos puntuaciones 

bajas en el grupo Pfannenstiel, un ensayo, 158 mujeres). 

 

• Ninguna diferencia en el ingreso a la unidad neonatal de cuidados 

intensivos (un ensayo, 310 mujeres). (14) 

 

El uso de los métodos basados en Joel-Cohen podría obtener resultados a 

corto plazo mejorados y ahorros para los sistemas de salud pero se necesitan 

datos sólidos sobre las medidas de resultado a largo plazo (dolor, fertilidad, 

morbilidad por adherencia de la placenta y rotura del útero) después de 

diferentes técnicas (que incluyen capas de sutura dobles en comparación con 

el cierre uterino de una sola capa). 

 
2.6.2.3 Misgav-Ladach versus tradicional (incisión abdominal de la línea 
media inferior) 
 

Sólo uno de los dos ensayos aportó datos para cada medida de resultado 

(Bjorklund 2000; Moreira 2002). 

 

El método Misgav-Ladach se asoció con: 

 

• La pérdida de sangre reducida (339 mujeres; DMP -93,00; IC del 95%: -

132,72 a -53,28 ml). 

 

• Tiempo de operación (339 mujeres; DMP -7,30; IC del 95%: -8,32 a -

6,28 minutos). 

 

• Tiempo hasta la movilización (339 mujeres; DMP -16,06; IC del 95%: -

18,22 a -13,90 horas). 
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• Duración de la estancia postoperatoria para la madre (339 mujeres; DMP 

-0,82; IC del 95%: -1,08 a -0,56 días). 

 

• No hubo diferencias significativas en la anemia postoperatoria (339 

mujeres); infección de la herida (339 mujeres); dehiscencia de la herida 

(339 mujeres); endometritis (400 mujeres); o fiebre (339 mujeres).(14) 

 

2.6.2.4 Métodos Misgav-Ladach versus Misgav-Ladach modificado. 
 
En un ensayo (Li 2001; 116 mujeres), el método Misgav-Ladach se asoció con 

un tiempo mayor desde la incisión cutánea al nacimiento del bebé (DMP 2,10; 

IC del 95%: 1,10 a 3,10 minutos), y sin diferencias significativas en la pérdida 

de sangre, el tiempo de la ingesta oral, el tiempo de retorno de la función 

intestinal, puntuación del dolor postoperatorio, o duración de la estancia 

postoperatoria de la madre. 

 

La discusión de la revisión indica que se realizaron cuatro grupos de 

comparación. No se identificó ningún estudio que investigara la cesárea de tipo 

Pelosi. La calidad metodológica de 14 ensayos incluidos fue en general 

satisfactoria. Sin embargo, alguna evaluación de resultados estuvo sujeta al 

sesgo, p.ej. el tiempo de operación, la pérdida de sangre. 
 

Los datos informados en los estudios que comparaban las técnicas de cesárea 

estaban limitados a medidas de resultado a corto plazo. Estos resultados 

favorecieron las técnicas Joel-Cohen (Joel-Cohen, Misgav-Ladach y Misgav-

Ladach modificada) por encima de las técnicas Pfannenstiel en relación a 

medidas de resultado tales como el tiempo desde la incisión cutánea al parto 

del bebé, el tiempo de operación, la pérdida de sangre, la puntuación del dolor 

postoperatorio, el número de inyecciones de analgésicos, el tiempo de la 

ingesta oral, el tiempo de retorno de la función intestinal, el tiempo para la 

movilización, la morbilidad febril y la estancia postoperatoria de la madre; y por 
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encima de las técnicas de cesárea tradicionales (incisión abdominal de la línea 

media inferior) en relación a medidas de resultado tales como el tiempo de 

operación, el tiempo hasta la movilización y la estancia hospitalaria 

postoperatoria. La única ventaja de las técnicas Misgav-Ladach modificadas 

por sobre la técnica Misgav-Ladach era un tiempo más corto desde la incisión 

cutánea hasta la extracción del bebé.(14) 

Ninguno de los ensayos incluidos ha facilitado datos sobre la satisfacción de la 

madre, el uso de los servicios de salud y medidas de resultado a largo plazo, 

particularmente con respecto a la fertilidad posterior, la morbilidad por 

adherencia de la placenta y la rotura uterina. Darj 1999 informó que no hubo 

diferencias significativas entre la operación Misgav-Ladach y la Pfannenstiel, 

evaluadas por las mujeres, con respecto a la evaluación de la cicatriz, pero no 

se proporcionó ningún dato. 

 

Sobre las conclusiones de los autores se indica como implicaciones para la 

práctica que las pruebas disponibles sugieren que las técnicas Joel-Cohen 

(Joel-Cohen, Misgav-Ladach y Misgav-Ladach modificada) tienen ventajas por 

encima de las técnicas de cesárea Pfannenstiel y tradicional (línea media 

inferior) en relación a las medidas de resultado a corto plazo. No existe ninguna 

prueba en relación a medidas de resultado a largo plazo. Dadas las pruebas de 

varios estudios observacionales de que el cierre uterino de una sola capa 

puede asociarse con un riesgo aumentado de rotura uterina en embarazos 

posteriores (ver antecedentes), se justifica el uso del cierre uterino de doble 

capa dependiendo de los resultados de los ensayos aleatorios, particularmente 

en sitios con pocos recursos donde las mujeres pueden no tener acceso a una 

cesárea en embarazos posteriores. 

 

Los resultados de esta revisión junto con otras revisiones de Cochrane sobre 

los aspectos específicos de la técnica de cesárea y otras cirugías abdominales 

apoyan las siguientes opciones para una cesárea de rutina. Se indica a 

continuación solamente los aspectos relacionados con la parte quirúrgica ya 

que también engloba otros aspectos relacionados también con la cirugía. 
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• Apertura de la pared abdominal inferior transversal y apertura uterina por 

medio de los métodos basados en Joel-Cohen. 

 

• Extracción de la placenta con tracción del cordón. 

 

• Reparación abdominal interior o exterior del útero. 

 

• El cierre uterino con sutura con bloqueo continuo de una sola capa o 

interrumpido no tiene beneficios a corto plazo. Sin embargo, las pruebas 

de los estudios observacionales de un aumentado riesgo de rotura de la 

cicatriz favorece el uso de un cierre de doble capa dependiendo de las 

pruebas sobre esta medida de resultado de los ensayos aleatorios. 

 

• Sin cierre de ambas capas peritoneales. 

 

• En estas revisiones no se evaluó ningún método específico para el cierre 

de la fascia. 

 

• Cierre de los tejidos subcutáneos. 

 

• Sin drenaje de rutina de los tejidos subcutáneos. 

 

• Cierre de la piel con suturas subcuticulares o interrumpidas, grapas o 

adhesivo tisular 

• Sin restricción de líquidos orales después de la cirugía 

 

Los métodos basados en Joel-Cohen están ilustrados en un programa de video 

sobre la Biblioteca de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la 

Salud (rhlibrary.com).  

 

 Sobre las implicaciones para la investigación se señala que se necesita una 

investigación más a fondo de las medidas de resultado a largo plazo (en 
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particular el dolor a largo plazo, la fertilidad, la morbilidad por adherencia de la 

placenta y rotura del útero) después de diferentes técnicas de cesárea. Será de 

utilidad el estudio de la satisfacción de las mujeres y los cuidadores con la 

cirugía y con el uso de las instalaciones para la asistencia médica, así como 

también los estudios que comparen el método Joel-Cohen original con la 

técnica Misgav-Ladach. Existe una falta de 0investigaciones sobre las técnicas 

para la repetición de cesárea. 

 

2.6.3 COMPARACIÓN DE DOS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE LA 
CESÁREA. Servicio de Obstetricia, Hospital de San José, Bogotá. 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hospital de San José, 
Bogotá (16) 
 

Estudio clínico aleatorio que compara dos técnicas de cesárea en pacientes del 

Servicio de Obstetricia del Hospital de San José (Bogotá), durante el período 

comprendido entre enero de 1998 y junio de 1999. De las pacientes con 

indicación de cesárea, se seleccionaron aleatoriamente 100 que ingresaron a 

dos grupos: al grupo l(n=50), se le realizó la técnica tradicional (histerorrafia en 

dos planos con cierre de ambos peritoneos) y en el grupo 2 (n=50), la técnica 

en monoplano (histerorrafia en un plano sin cierre del peritoneo visceral ni 

parietal). Se evaluaron el tiempo quirúrgico empleado, el sangrado 

intraoperatorio, la cantidad de material de sutura utilizado, el dolor y las 

complicaciones en el postoperatorio inmediato. El promedio de edad fue de 
25,48 + 5,5 años en el grupo 1 (Gl) y de 27,5 + 7,4 años en el grupo 2 (G2), (p= 

0,38 NS). En el grupo 1, 37,5% eran primigestantes y 34,3% en el grupo 2 (p= 

0,8 NS). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos grupos: El grupo 2 (G2) mostró reducción del tiempo quirúrgico (G2:30,3 ± 

5,6 minutos vs Gl: 42,7 + 7,3 minutos, p<0.01), disminución del sangrado 

intraoperatorio ( G2: 337 + 97 ce. vs Gl: 475 + 54 ce, p<0.001), menor cantidad 

de suturas absorbibles empleadas en el G2: Mediana de 3, significativamente 

menor que la mediana del Gl=5. La mediana de la intensidad del dolor 

postoperatorio referido por las integrantes del G2 fue de 5, significativamente 

menor que en el Gl, donde fue de 6 (p<0.01). No se encontraron diferencias 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                37 
 

con respecto al promedio de horas de estancia hospitalaria y no se presentaron 

complicaciones postoperatorias. Se sugiere continuar el estudio para realizar el 

seguimiento de las pacientes y determinar las complicaciones a largo plazo, así 

como su impacto sobre la morbilidad y el futuro obstétrico. 

 

Según las estadísticas de la institución, la cesárea es el procedimiento 

quirúrgico que con mucha frecuencia se realiza en el área de ginecología y 

obstetricia, y por lo tanto es un campo interesante de estudio comparar dos 

técnicas quirúrgicas y encontrar una que reporte mayores beneficios para las 

pacientes intervenidas y para las mismas instituciones. 
 

En la mayoría de los centros de atención obstétrica, dentro de los protocolos de 

manejo se practica la técnica tradicional de cesárea, que consiste en realizar la 

histerorrafia en dos planos con cierre de peritoneo visceral y parietal. Existen 

descritas otras técnicas dentro de las cuales llama la atención aquella en la 

cual se realiza histerorrafia en un solo plano, sin cierre de peritoneos, ya que, 

según los reportes publicados en la literatura mundial esta técnica ofrece 

aspectos favorables pues disminuye el tiempo quirúrgico, es menor la cantidad 

de suturas empleadas, provoca menos dolor postoperatorio y reduce la 

formación de adherencias  

 

Quienes abogan por esta técnica justifican que la histerorrafia en un solo plano 

permite el afrontamiento de los bordes de la incisión (histerotomía) de manera 

tal, que el mecanismo de cicatrización se hace más fisiológico. Por otra parte, 

el no cierre del peritoneo ha demostrado que no es relevante al realizar un 

cierre quirúrgico óptimo y por el contrario ofrece beneficios ya que la formación 

de adherencias es menor, lo que es fundamental en el futuro obstétrico de las 

pacientes y además, es menor el dolor postoperatorio referido por los pacientes 

(7,11,12). 

 

Este estudio participa de la tendencia actual en la que se busca la técnica 

quirúrgica «ideal», es decir aquella que tiene como propósito reducir al mínimo 
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el trauma tisular, optimar el control hemostático, reducir el tiempo operatorio, la 

morbilidad postoperatoria, la estancia hospitalaria y por lo tanto los costos. 

 

Los Resultados indica que se analizaron y compararon las variables edad, 

paridad, indicación de cesárea, tiempo quirúrgico, cantidad de suturas 

empleadas, dolor postoperatorio y sangrado intraoperatorio en cada uno de los 

grupos; en el grupo 1 (n=50) se practicó la técnica tradicional de cesárea y en 

el grupo 2 (n=50), la técnica con histerorrafia en monoplano 
sin cierre de peritoneos. 

 

El promedio de la edad + DE en el primer grupo fue de 25,48 ± 5,5 años y en el 

segundo de 27,5 + 7,4 años (p= 0,38, NS), con un rango mínimo de 16 y 

máximo de 40 años para ambos grupos. Con respecto a la paridad no se 

encontraron diferencias significativas, en el grupo 1 37,1 % correspondió a 

primigestantes y 34,3% en el grupo 2(p= 0,8, NS). En las multigestantes, la 

distribución de acuerdo con las cesáreas previas fue similar en ambos grupos; 

una cesárea previa: 15 pacientes (30%); dos cesáreas previas: 3 pacientes 

(8,6%); tres cesáreas previas: 1 paciente en cada grupo (2,9%). 

 

Como se señaló con anterioridad, no se encontraron diferencias significativas 

desde el punto de vista estadístico en el análisis de las variables edad, paridad 

o tipo de indicación quirúrgica. Esto permitió hacer una evaluación específica 

de las variables de 

Comparación de dos técnicas de la cesárea. 

 

El promedio del tiempo quirúrgico + DE para el grupo 2 fue de 30,3 + 5,6 

minutos, significativamente inferior que el encontrado en el grupo 1, donde fue 

de 42,7 + 7,3 minutos, p<0.01   

 

Para el análisis de valores de intensidad de dolor postoperatorio y sangrado 

intraoperatorio se utilizó el test de Kruskal-Wallis aplicado para los dos grupos, 

puesto que el test de Bartlett mostró diferencia entre las varianzas. La mediana 

de la intensidad del dolor postoperatorio referido por las integrantes del grupo 1 
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fue de 5 (rango mínimo de 2 y máximo de 7) significativamente mayor que el 

reportado por las pacientes del grupo 2, donde fue de 6 (rango mínimo de 4 y 

máximo de 8), p<0,01  

 

La mediana de la cantidad de suturas empleadas en el primer grupo fue de 5 

(rango de 4 a 6), valor significativamente superior al correspondiente para el 

segundo grupo de pacientes, en quienes fue de 3 (rango de 2 a 3), p<0,01. 

 

En cuanto al sangrado el promedio ± DE para el grupo 2 fue de 377 + 97 rnL., 

con un rango mínimo de 300 mL y un máximo de 600 mL, significativamente 

mayor que el promedio correspondiente, registrado en el grupo 1 que fue de 

475 ± 54 mL, p < 0,01  

 

Por último, el promedio de horas de estancia hospitalaria fue igual en ambos 

grupos (24 horas) y no se presentaron complicaciones postoperatorias. 

 

En la discusión se observa que los resultados sugieren que existen diferencias 

importantes entre las dos técnicas para la realización de la cesárea. Tales 

diferencias corresponden a la disminución en el tiempo quirúrgico, la intensidad 

del dolor post-operatorio y el número de suturas empleadas, con la técnica de 

monoplano, con respecto a la tradicional. 
 

En cuanto a las diferencias entre el volumen de sangrado en ambos grupos, 

aunque los resultados obtenidos mostraron significado estadístico, no es 

posible descartar que la medición pudiera estar influenciada por un 

componente subjetivo, por lo que sería importante encontrar una forma de 

medir con mayor exactitud dicho parámetro en un estudio posterior. 

 

Aunque no fue cuantificado el costo de cada una de las técnicas, puede 

inferirse que la técnica de la cesárea con histerorrafia en monoplano podría 

acompañarse de menores costos, ya que requiere una menor cantidad de 

suturas, así como menos dosis analgésicas durante el postoperatorio y, por 

otra parte, ocasiona una estancia hospitalaria más corta. 
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En el grupo de estudio del Hospital de San José, el dolor postoperatorio fue 

más intenso en las pacientes a quienes se les realizó cierre de peritoneos. Se 

sugiere la realización de un estudio de seguimiento de las pacientes, para 

evaluar las complicaciones a largo plazo y poder sustentar la implementación 

de la técnica con histerorrafia en monoplano sin cierre de peritoneos dentro de 

los protocolos de manejo del servicio, como una posible técnica segura y que 

reporta beneficios tanto para las pacientes como para la institución.  

 

2.6.4. TÉCNICA MODIFICADA DE OPERACIÓN CESÁREA. Estudio clínico 
comparativo con técnica convencional. Cátedra de Ginecología y 
Obstetricia, Centro Materno Infantil – Hospital de Clínicas Facultad de 
Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Asunción. 
 
En el resumen se indica que es un trabajo que presenta los resultados 

preliminares del estudio clínico comparativo, descriptivo, prospectivo, de casos 

consecutivos. Se realizo comparando una técnica de cesárea modificada con la 

técnica convencional de cesárea o de Pfannenstiel. Fueron incluidas 100 

mujeres para cada técnica. Todas fueron pacientes sin cesáreas o cirugías 

abdominales previas. El tiempo operatorio promedio fue de 17 min. para la 

técnica modificada de cesárea y de 45 min. para la técnica convencional. El 

uso de analgesia endovenosa post operatoria, así como la exposición a la 

anestesia fue con dosis menores en la técnica modificada. No hubo infección 

en ninguno de los dos grupos. La técnica modificada de operación cesárea es 

un procedimiento seguro, rápido y fácil de realizar, que preconiza la 

deambulación y alimentación de la paciente, con un menor uso de equipos, 

medicamentos e insumos de quirófano y una disminución de costos para la 

paciente, sin afectar la calidad de los manejos quirúrgicos. (17) 
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2.6.5 TÉCNICA SIMPLIFICADA DE OPERACIÓN CESÁREA. Estudio clínico 
comparativo con técnica convencional. 
 
A pesar de que la operación cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos 

realizados con mayor frecuencia en la obstetricia contemporánea, pocas 

variaciones en la técnica han sido implementadas en el transcurso del siglo XX, 

algunas de las cuales han representado mayores adelantos, tales como la 

incisión propuesta por Pfannenstiel o el método quirúrgico de apertura 

abdominal informado por Joel- Cohen, posteriormente adoptado para la 

operación cesárea y reportado por Pelosi y Stark. Las ventajas del método de 

Joel-Cohen sobre la incisión de Pfannenstiel han sido ampliamente 

demostradas. El cierre de histerorrafia en un plano fue un método utilizado por 

un gran número de cirujanos, abandonado a favor del cierre en dos planos y 

recientemente reintroducido y evaluado. La descripción de Kerr de la incisión 

transversal transperitoneal incluye el cierre activo del peritoneo visceral, así 

mismo el peritoneo parietal ha sido tradicionalmente también suturado. Estos 

dos últimos procedimientos han persistido en los gíneco obstetras, a pesar de 

los reportes publicados (principalmente en la literatura de cirugía general) en 

los que indican que la reaproximación peritoneal no sólo es innecesaria para la 

curación de la herida y mantenimiento de su fuerza, sino que puede retardar la 

cicatrización y promover la formación de adherencias. 

 

El objetivo de este estudio fue comparar la técnica simplificada de operación 

cesárea que consiste en cierre de histerorrafia en un plano, no cierre de 

peritoneo visceral ni parietal, afrontamiento de rectos abdominales con puntos 

separados, cierre de fascia de rectos con súrgete continuo, afrontamiento de 

celular subcutáneo y cierre de piel, con la técnica convencional que consiste en 

realizar histerorrafia en dos planos y cierre de peritoneo visceral y parietal. 

Ambos procedimientos fueron realizados por el mismo equipo quirúrgico. 

 

Los resultados referentes a la pérdida hemática durante el acto quirúrgico no 

fue posible evaluarla objetivamente porque las pacientes sólo contaron con 

biometría hemática prequirúrgica y no en el posquirúrgico además de que no 
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fue el propósito del estudio. Con técnica simplificada el tiempo quirúrgico fue en 

promedio de 20-30 minutos vs 50 60 minutos con técnica convencional; el uso 

de analgésico posoperatorio disminuyó con la técnica simplificada; la vía oral 

fue tolerada más tempranamente (6-8 horas vs 10-12 horas); la deambulación 

también se presentó más tempranamente (6-8 horas vs 10-12 horas). Por 

último, se utilizó menor cantidad de analgésico en el posoperatorio mediato en 

el grupo intervenido existiendo diferencia significativa en la administración de 

analgésico intramuscular. (18) 

 

2.6.6. TÉCNICA SIMPLIFICADA DE OPERACIÓN CESÁREA VERSUS 
TÉCNICA CONVENCIONAL. Análisis clínico comparativo de dos técnicas 
de cesárea. 
 

En este estudio el objetivo fue comparar la técnica convencional de cesárea 

con la técnica simplificada en la que la histerorrafia se realiza en un solo plano 

y no se cierran los peritoneos parietal ni visceral. El estudio fue prospectivo, 

observacional, transversal y analítico. Fueron operadas 154 pacientes entre 

abril del 2005 y julio del 2006 en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza y el 

Hospital Regional de Puebla del ISSSTE (México). Como resultados se obtuvo 

que el sangrado fue menor en el grupo de técnica simplificada 407.14 +/- 93 

mL en comparación con la convencional 585.71 +/- 170 mL con p < 0.05. el 

tiempo quirúrgico fue menor en la técnica simplificada 21.03 +/- 2.8 minutos y 

de 49.29 +/- 10.8 para técnica convencional p < 0.05. se utilizó menor cantidad 

de analgésicos en el grupo de pacientes con técnica simplificada, con 

diferencia significativa entre los dos grupos p <  0.0001. Como conclusiones se 

india que la técnica simplificada de cesárea engloba una serie de factores que 

combinados culminan en un tiempo quirúrgico más corto, menos sangrado, 

recuperación rápida y menor uso de analgésico con estancia intrahospitalaria 

más corta. Todo lo anterior contribuye a disminuir los costos quirúrgicos y a 

optimizar el uso de recursos destinados para la cesárea, tanto humanos como 

materiales. (19) 
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Se realizó un estudio preliminar del tipo de ensayo de técnica quirúrgica sin 

cierre peritoneal en 140 mujeres cesareadas en el Hospital Ginecobstétrico 

Docente “Manuel “Piti” Fajardo” del Municipio Güines, Provincia Habana y se 

comparó con 140 controles a los que se aplicó la técnica clásica, en el periodo 

comprendido entre enero 2005 y diciembre 2006. Los resultados principales 

fueron, el tiempo quirúrgico (38 minutos grupo de estudio frente a 45 minutos 

grupo control) y la exposición anestésica  (45 minutos grupo de estudio frente a 

55 minutos grupo control) fueron menores en pacientes sin cierre peritoneal 

con respecto a la técnica clásica. Se realizó esta misma comparación con 

respecto a la aparición de ruidos hidroaéreos y la motilidad intestinal siendo 

más favorable en el grupo estudio. Se concluye que los beneficios de esta 

nueva técnica con menor tiempo quirúrgico y anestésico y más rápida 

recuperación son el resultado de realizar menor daño durante la cirugía y 

excluir pasos innecesarios. (20) 

 

2.6.7 OTRAS REVISIONES Y ESTUDIOS. Análisis clínico comparativo de 
dos técnicas de cesárea. 
 

En la revisión Cochrane que abarca 9 estudios clínicos que incluyen 1811 

pacientes, plantea las siguientes comparaciones: (i) no cierre de peritoneo 

parietal y visceral versus cierre de peritoneo parietal y visceral; (ii) no cierre del 

peritoneo visceral únicamente versus cierre del peritoneo parietal y visceral; y 

(iii), no cierre del peritoneo parietal únicamente versus cierre del peritoneo 

parietal y visceral. Las medidas principales de resultado fueron tiempo 

quirúrgico, requerimiento de analgesia, fiebre postoperatoria, endometritis, 

duración de hospitalización, infección de la herida, y adherencias en la cirugía 

posterior. No se proporcionan datos para evaluar los dos últimos resultados: el 

no cierre de ambas capas: DMP: -7.33 min.; IC 95%: .8.43 a -6.24 min. El no 

cierre de la capa visceral (un estudio clínico 549 mujeres): DMP: -6.30 min.; IC 

95 % -9.20 a 3.40 min. El no cierre de la capa parietal (un estudio clínico, 248 

mujeres): DMP: -5.10 min,; IC 95 %: -8.71 a -1.49 min.(21) 
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En un estudio realizado en Venezuela en el Hospital General Universitario de 

Cabimas “Dr. Adolfo D΄Empaire” en el que se incluyeron 80 gestantes (36 – 42 

semanas), sin cirugías previas, con peso menor de 90 Kg.; se evaluó tiempo de 

nacimiento, duración total de la intervención y morbilidad post operatoria. Se 

operaron 2 grupos: A: 40 con la técnica de Misgav Ladach modificado (Incisión 

de Joel Cohen, histerorrafia un plano, afrontamiento muscular, síntesis de 

aponeurosis y piel sin cerrar peritoneo); B: 40 con el método tradicional, 

diferenciándose solo por la incisión de Pfannenstiel, y la síntesis de ambos 

peritoneos. En cuanto al tiempo de nacimiento empleado y tiempo total de 

intervención en los grupos de estudio, el grupo experimental presentó una 

marcada diferencia de comparación con el grupo control (p>0,0001), 

respectivamente; este resultado es esperado ya que al omitir ciertos pasos de 

la técnica se acorta el tiempo quirúrgico desde el abordaje hasta la síntesis de 

la pared abdominal. El 62,5 % de pacientes del grupo control refirieron dolor 

moderado a  intenso, mientras que sólo el 12,5 % de pacientes del grupo 

experimental refirió esta intensidad de dolor pero ninguno refirió dolor intenso. 

El 87% de las pacientes operadas con el método de Misgav Ladach modificado 

refirió menos dolor que con el método tradicional, evidenciándose una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,01), resultando por tanto menor 

cantidad de ampollas de analgésicos (p<0,0001).(22) 

 

En el estudio de Pagés G. et al, quienes realizaron intervenciones obstétricas y 

ginecológicas, con una modificación simplificada (síntesis solamente de 

aponeurosis, tejido celular subcutáneo y la piel), se pudo evidenciar un tiempo  

menor (7 minutos) en el grupo experimental con respecto al grupo control. (23) 

 

En el Hospital General de Morelia Michoacán en México se realizó un estudio 

comparativo en 48 pacientes, con embarazo a término, sin complicaciones e 

indicación para parto por cesárea; a 24 se les hizo cesárea tradicional y a 24 la 

técnica de Misgav Ladach en cuyo procedimiento no se cierra el peritoneo 

parietal ni visceral. Se registró el tiempo quirúrgico, sangrado transoperatorio, 

material de sutura utilizado, dolor postoperatorio y evolución detallada a las 48 

horas y a la semana del postoperatorio. Las pacientes con cesárea tradicional 
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tuvieron tiempos quirúrgicos de 24.7 ± 2.1 minutos y las de cesárea Misgav 

Ladach de 13.2 ± 2.1 minutos de duración (p<0,0001). El tiempo para la 

extracción del feto duró entre dos y tres minutos. El sangrado transoperatorio 

fue de 245.8 ± 38 mL para el grupo de cesárea tradicional y de 181.25 ± 40.3 

mL para el de cesárea de Misgav Ladach (p<0,0001). El dolor postoperatorio, 

evaluado con idéntico esquema de analgésicos para ambos grupos, tuvo 

puntaje de 4 en el grupo 1 y de 2 en el grupo 2, durante las primeras 24 horas. 

Ambos grupos registraron menos molestias (puntaje: 2) al segundo día. En una 

tercera parte de las pacientes del grupo 1 se administró  metamizol sódico (2 

g), como analgésico de rescate, en una sola dosis durante el primer día. Se 

utilizaron menos suturas en las pacientes con cesárea Misgav Ladach, ya que 

se omitieron las suturas del peritoneo parietal y visceral. En términos globales, 

se redujo el gasto de suturas en 50%. La peristalsis intestinal apareció desde 

las cuatro horas del periodo postoperatorio en ambos grupos. En las pacientes 

con cesárea tradicional, la canalización de gases ocurrió en las primeras 24 

horas y la evacuación intestinal después de 48. En las pacientes con cesárea 

Misgav Ladach la evacuación intestinal en las primeras 24 horas (21% de las 

pacientes). (24) 

 

No hay necesidad de aproximar el peritoneo según la descripción en la 

Obstetricia de Gabe. (25) 

 

Ni el peritoneo visceral ni el parietal requieren sutura porque esta capa casi 

siempre se regenera unos días después de la operación (Lipscomb, 1996). 

Varios estudios muestran que el no cerrar el peritoneo disminuye el tiempo 

quirúrgico sin aumentar la formación de adherencias, las complicaciones de la 

herida o la frecuencia de la infección (Franchi, 1997; Gupta, 1998; Tulandi, 

1998). (26) 

 

Es tradicional que los cirujanos cierren el peritoneo visceral del colgajo vesical 

y el peritoneo  parietal anterior de la cavidad abdominal mediante la 

aproximación de los bordes con un material de sutura absorbible. Sin embargo, 

este paso es innecesario. A partir de estudios en animales, se demostró que 
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soluciones de continuidad peritoneales no suturadas presentan integridad del 

mesotelio a las 48 horas y cicatrizan sin fibrosis en 5 días (Elkins y col., 1987). 

Asimismo, el cierre de las superficies peritoneales, aún con materiales 

mínimamente reactivos, genera un incremento de la reacción tisular y puede 

desencadenar un aumento de la formación de adherencias (Neff y col., 1985). 

En estudios clínicos se demostró también que no es necesario el cierre de los 

peritoneos parietal ni visceral. En un ensayo aleatorizado en 113 pacientes 

sometidas a cesáreas transversales bajas, se redujo la necesidad de analgesia 

postquirúrgica y la función intestinal regresó con mayor rapidez cuando se 

dejaron abiertos el peritoneo visceral y parietal (Hull y Varner, 1991). En un 

estudio aleatorizado similar pero más grande en 280 pacientes, no se hallaron 

diferencias en el tiempo de estadía hospitalaria, el dolo postquirúrgico, los 

requisitos analgésicos o la morbilidad febril en las pacientes en las que se 

reparó el peritoneo, comparadas con aquellas en las que no se hizo. El íleo 

postquirúrgico se resolvió más rápido en el grupo en el que no se cerró el 

peritoneo (Irion y col., 1996). En ambos estudios se demostró un tiempo 

quirúrgico entre 6 y 8 minutos más corto para el grupo sin cierre. (27) 
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CAPÍTULO III 
 
3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 
3.1   HIPÓTESIS 

La  técnica de no cerrar el peritoneo en cesárea disminuye el tiempo quirúrgico, 

permite que el dolor sea menos intenso, se requiera menos analgésicos y la 

función intestinal se restablezca más rápidamente. 

 

3.2 .  OBJETIVO GENERAL 

Comparar y determinar las ventajas del no cierre del peritoneo versus cierre de 

peritoneo en pacientes con cesárea en el servicio de ginecología y obstetricia 

del Hospital “José Carrasco Arteaga” IESS Cuenca – Ecuador,  en el año 2009 

– 2010.  

 

3.3 . OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

- Establecer los tiempos quirúrgicos en las pacientes cesareadas en las 

que se sutura el peritoneo y relacionarlos con aquellas en las que se 

omite el cierre del mismo. 

 

- Evaluar el dolor post operatorio en pacientes de cesárea con o sin cierre 

de peritoneo. 

 

- Establecer los requerimientos de analgésicos postoperatorios en 

pacientes cuya cesárea se realiza con o sin cierre  de peritoneo. 

 

- Determinar el tiempo del restablecimiento de la función intestinal 

postcesárea. 

 

 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                48 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
4. METODOLOGÍA 

 
4.1 Diseño 

 Se trata de una investigación clínica, controlada, aleatorizada a simple 

ciego. 

4.2. Lugar de estudio 

 La presente investigación se realizó en el Departamento de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital “José Carrasco Arteaga” durante el año 2010.  

4.3. Población de estudio 

 Embarazadas cuyo parto se dio por operación cesárea. 

4.4. Cálculo del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue calculado con las siguientes restricciones: 

• Error alfa del 5% 

• Nivel de confianza del 95% 

• Desenlace en el grupo control del 62,5%. Según los trabajos publicados 

al respecto hasta el 62,5% de los pacientes a quienes se ha cerrado el 

peritoneo experimentan dolor postoperatorio intenso. 

• Desenlace en el grupo intervenido del 12,5%. Según las investigaciones 

realizadas para medir el dolor postoperatorio, en las pacientes en las 

que no se cerró el peritoneo el dolor intenso fue apenas del 12,5%. 

• Así mismo; el no cierre del peritoneo disminuye el tiempo promedio de 

cirugía hasta en el 16,2% 

• Razón de expuestos/no expuestos: 1 
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Realizando el cálculo a través del software Epidat vers 3.1 en español para 

Windows™ con la variable de menor variación el tamaño de la muestra será de 

61 pacientes para cada grupo. Incluye un 15% de pérdidas. 

 

Para las otras variables al cálculo de la muestras ha permitido obtener los 

siguientes resultados. 

TIEMPOS QUIRÚRGICOS (Estudio Hospital Obstetricia San José – Bogotá) 

 Grupo 2 (no cierre)  : 30,3 min +/- 5,6 min. 

 Grupo 1 (cierre)  : 42,7 min +/- 7,3 min.  

 16 Pacientes 

FUNCIÓN INTESTINAL (Estudio General de Morelia – Michoacán). Evacuación 

intestinal 

Cesárea tradicional    48 horas 

Cesárea sin cierre de peritoneos  24 horas 

47 Pacientes.  

 

Durante el estudio se puedo ampliar el número de pacientes en las que se 

realizó el estudio y se amplió hasta un número de 80 para cada grupo. 

 

4.5. Variables 

4.5.1. Relación empírica de variables. 

 Variable independiente: cierre o no cierre de peritoneo 

 Variables dependientes: tiempo quirúrgico, dolor postoperatorio, 

requerimientos de analgésicos postoperatorios, función intestinal. 

 Variables de control: edad, estado civil, paridad, diagnóstico pre 

quirúrgico. 

4.5.2. Operacionalización de las variables. 

 Anexo 1. 

4.6. Criterios de inclusión. 
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 Maternas para cesárea programada o de urgencia. 

 Edad gestacional entre 37 a 41 semanas. 

 ASA I-II. 

 Firma del consentimiento informado 

4.7. Criterios de exclusión 

 Negativa de la paciente. 

 Complicaciones en el transoperatorio. 

4.8. Procedimientos y técnicas 

 Se asignó aleatoriamente las pacientes a los grupos de estudio. 

 Se obtuvo por parte de la paciente la firma del consentimiento informado 

para el procedimiento quirúrgico que correspondía al no cierre del 

peritoneo en cesárea, para ello se le informó que se la incluía en un 

estudio clínico. 

 Técnica quirúrgica para cesárea: a ochenta pacientes se hizo 

operación cesárea sin cierre de peritoneo parietal y visceral y en otro 

grupo similar en número de pacientes si se procedió a suturar dichas 

capas. 

 Durante la cirugía cabe indicar y de forma muy precisa que a las 

pacientes a las cuales no se les realizó cierre de peritoneo se les aplicó 

una técnica de apertura de la cavidad como la que se describe en las 

revisiones bibliográficas del presente estudio, es decir no se realizó 

apertura de la cavidad instrumental como se realiza tradicionalmente 

sino que dicha apertura se lo hizo de forma digital lo cual a su vez 

también influyó en la disminución del tiempo quirúrgico y en el sangrado 

durante la cirugía, condición esta última que no se advirtió como variable 

en el protocolo de tesis pero que vale la pena mencionarla y que puede 

ser objeto de estudio preciso para otra tesis. 
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 El tiempo quirúrgico se midió en minutos y se empezó a medir desde 

que se realizó la incisión en la piel y concluyó cuando se colocaba en el 

último punto de mononylon en la misma. No se tomó en cuenta el tiempo 

quirúrgico en una paciente en la cual se prolongó el mismo ya que 

coexistieron condiciones que hicieron que la cirugía se alargue más de 

lo planificado. Dichas condiciones correspondieron en especial a atonía 

uterina con la consecuente hemorragia transoperatoria, quistes de ovario 

y sangrado excesivo del segmento por no encontrase éste debidamente 

formado.  

 Post operatorio y seguimiento: en cuanto a la intervención, 

seguimiento y evaluación, el grupo fue tratado durante el estudio de la 

misma manera, de la siguiente forma: 

 Se utilizó idéntico esquema de analgesia para evaluación del 

dolor en el postoperatorio. 

 Se evaluó el dolor postoperatorio en escala análoga visual del 1 al 

10, con los siguientes rangos 0 a 3 leve, 4 a 7 moderado y de 8 a 

10 intenso. 

 Se utilizó igual esquema de analgésicos en ambos grupos, 

ketorolaco 30mg vía venosa cada 8 horas y tramadol 100 mg 

diluidos en solución de Lactato de Ringer 2000 cc para 24 horas. 

 Se valoró a partir de lo antes indicado los requerimientos de 

analgésicos complementarios y el número de dosis necesarias 

para control del dolor postoperatorio. 

 Para la valoración del restablecimiento de la función intestinal se 

procedió a la auscultación de ruidos hidroaéreos a la 12 horas del 

post quirúrgico, entre las 12 y 24 horas, entre las 45 y 48 horas y 

finalmente más de 48 horas. 

 Evaluación de la presencia de complicaciones durante el período 

trans operatorio y postoperatorio inmediato. 
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4.9. Aspectos éticos y conflicto de interés 

Todas las maternas incluidas en el estudio cumplieron con la firma del 

consentimiento informado y no se registró ninguna exclusión voluntaria. Las 

suturas utilizadas durante la cirugía correspondieron a catgut crómico 1, catgut 

crómico 0, vycril 1 y mononylon 000. Los medicamentos analgésicos fueron 

tramadol y ketorolaco,  fármacos que constan en el cuadro básico de 

medicamentos utilizados y aprobados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social  

4.10. Plan de análisis de la información y presentación de los resultados 

Una vez recopilada la información se ingresó en una matriz de datos de un 

programa de computadora el SPSS vers 15.0 en español para Windows™ y se 

procesó la información con estadística descriptiva e inferencial. 

Las variables discretas fueron procesadas en número de casos (n) y 

porcentajes (%) y las variables continuas en promedio ± desviación estándar (X 

± DE). Se consideraron significativas las diferencias con un valor de P < 0,05. 
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CAPÍTULO V 
 
5. RESULTADOS 
 

Respecto al número de pacientes que se obtuvo en el cálculo de la muestra es 

importante indicar que se logró ampliar el mismo en el estudio y de un total de 

122 (61 para cada grupo) que originalmente se planteó en el protocolo de tesis, 

se lo pudo realizar en un total de 160, ochenta se asignaron para no cierre de 

peritoneo y en 80 de ellas se realizó cierre del mismo. Se excluyó durante el 

estudio a tres pacientes en el grupo de no cierre de peritoneo por 

complicaciones intraoperatorias. Se consignó toda la información de cada una 

de las pacientes asignadas para el estudio. El análisis estadístico se realiza 

sobre las 160 pacientes. 

 

5.1 CONDICIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 
 
Línea de base de dos grupos de 80 pacientes cada uno, operadas de cesárea  
con sutura del peritoneo parietal y visceral versus no sutura de los mismos, 
Hospital “José Carrasco Arteaga”, Cuenca 2010. 
 
Tabla 1 
 

Variable 
 

Valor P No cierre de 
peritoneo 

Cierre de 
peritoneo 

n  = 80 n = 80 
Edad (años) 28,3 ± 4,9  30,5 ± 5,9  0,016 
Semanas de 
gestación 38,4 ± 1,7  38,9 ± 0,8  0,020 

Instrucción    

Primaria 2 (2,5 %)  1 (1,3 %) 
0,493 

Secundaria 42 (52,5 %)  36 (45 %) 

Superior 36 (45,0 %)  43 (53,8 %)  

Estado civil    
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Soltera 4 (5,0 %)  5 (6,3 %) 

0,399 
Casada  74 (92,5 %)  69 (86,3 %)  

Divorciada 1 (50 %) 1 (50 %) 

Unión libre 1 (1,3 %)  5 (6,3 %) 

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 

Los grupos fueron comparables en edad, semanas de gestación, instrucción y 

estado civil 

 

5.2 CONDICIÓN OBSTÉTRICA PRE QUIRÚRGICA 
 

Paridad en dos grupos de 80 pacientes cada uno, operadas de cesárea  con 
sutura del peritoneo parietal y visceral versus no sutura de los mismos, Hospital 
“José Carrasco Arteaga”, Cuenca 2010. 
 

Tabla 2 
 

Variable No cierre de 

peritoneo 

n = 80 

Cierre de 

peritoneo 

n = 80 

Valor P 

Número de 
embarazos 

   

Primero 23 (43,8 %)  25 (31,3 %)  

0,433 
Segundo   32 (40,0 %)  38 (47,7 %) 

Tercero  11 (13,8 %)  14 (17,0 %) 

Cuarto 2 (2,5 %)  3 (3,8 %) 

> Cuatro  ------- -------  

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 
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Los grupos fueron comparables en cuanto al número de embarazos 

 
 
Número de 
partos  

   

Nulíparas 68 (85,0 %) 68 (85,0 %) 

0.904 Primípara  8 (10,0 %)  9 (11,3 %) 

Multípara 4 (5,0 %)  3 (3,8 %) 

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  
ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 

Los grupos fueron comparables en cuanto al número de partos 

 

Número de 
abortos 

   

Ninguno 77 (96,3 %)  72 (90,0 %)  

Uno 1 (1,3 %)  6 (7,5 %) 0,167 

Dos 
1 (1,3%) 2 (2,5 

%) 
1 (1,3%)  

Mas de dos 1 (1,3 %)  0 (0 %)  

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 

Los grupos fueron comparables en cuanto al número de abortos 

 

Número de 
cesáreas 

   

Ninguna 43 (53,8 %)   33 (41,3 %) 

0,062 Primera cesárea 30 (37,5 %)  44 (55,0 %) 

Cesárea Iterativa 7 (8,8%)  3 (3,8 %) 
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FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 

Los grupos fueron comparables en cuanto al número de cesárea 

 

5.3 DIAGNÓSTICO PRE QUIRÚRGICO 
 

Indicación quirúrgica en dos grupos de 80 pacientes cada uno, operadas de 
cesárea  con sutura del peritoneo parietal y visceral versus no sutura de los 
mismos, Hospital “José Carrasco Arteaga”, Cuenca 2010. 
 
Tabla 3 
 

Variable No cierre de 

peritoneo 

n = 80 

Cierre de 

peritoneo 

n = 80 

Valor P 

Diagnóstico     

Sufrimiento fetal 
agudo 

14 (93,3 %) 16 (100 %) 0,102 

Cesárea anterior  28 (100 %) 40 (100 %)  

Iterativa  9 (100 %) 4 (100 %)  

Distocia de 
presentación 

10 (100 %) 9 (100 %)  

Distocia 
materno fetal  

19 (100 %) 11 (100 %)  

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 
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5.4 TIEMPO QUIRÚRGICO 
Tiempo quirúrgico medido en minutos en dos grupos de 80 pacientes cada uno, 
operadas de cesárea  con sutura del peritoneo parietal y visceral versus no 
sutura de los mismos, Hospital “José Carrasco Arteaga”, Cuenca 2010. 

 
Tabla 4 

Variable No cierre de 
peritoneo 

n = 80 

Cierre de 
peritoneo 

n = 80 

Valor P 

Tiempo 
quirúrgico en 
minutos 

43,5 ± 6,9 55,9 ± 5,27 0,001 

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 
5.5 DOLOR POSTOPERATORIO 

Intensidad del dolor postoperatorio en dos grupos de 80 pacientes cada uno, 
operadas de cesárea  con sutura del peritoneo parietal y visceral versus no 
sutura de los mismos, Hospital “José Carrasco Arteaga”, Cuenca 2010. 
 
Tabla 5 

Variable No cierre de 

peritoneo 

n = 80 

Cierre de 

peritoneo 

n = 80 

Valor P 

Dolor 
postoperatorio    

Leve  24 (30 %) 1 (1,3 %)  

Moderado  43 (53,8 %) 42 (52,5 %) 0,001 

Intenso  13 (16,3 %) 37 (46,3 %)  

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus 
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5.6 REQUERIMIENTOS DE ANALGÉSICOS PARA CONTROL DEL DOLOR 
POSTOPERATORIO 

 
Dosis complementarias de analgésico postoperatorio en dos grupos de 80 
pacientes cada uno, operadas de cesárea  con sutura del peritoneo parietal y 
visceral versus no sutura de los mismos, Hospital “José Carrasco Arteaga”, 
Cuenca 2010. 
 

Tabla 6 
 

Requerimiento  
de dosis 

complementarias 

No cierre de 
peritoneo 

n = 80 

Cierre de 
peritoneo 

n = 80 

Valor P 

Si requirieron 18 (32,8 %) 39 (48,8 %) 
0,001 

No requirieron  62 (77,5 %) 41 (51,3 %) 

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 

 

5.7 NÚMERO DE DOSIS COMPLEMENTARIAS O DE RESCATE PARA EL 
CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO 
 
Dosis complementarias de analgésico postoperatorio en dos grupos de 80 
pacientes cada uno, operadas de cesárea  con sutura del peritoneo parietal y 
visceral versus no sutura de los mismos, Hospital “José Carrasco Arteaga”, 
Cuenca 2010. 
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Tabla 7 
 

Número de dosis 
No cierre de 

peritoneo 
n = 80 

Cierre de 
peritoneo 

n = 80 
Valor P 

Recibieron 20 44 0,0001 

 No recibieron 60 36 

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

 
5.8 RESTABLECIMIENTO DE LA FUNCIÓN INTESTINAL POR 
AUSCULTACIÓN DE RUIDOS HIDROAÉREOS. 
 
Valoración de la función intestinal por auscultación de ruidos hidroaéreos en 
dos grupos de 80 pacientes cada uno, operadas de cesárea  con sutura del 
peritoneo parietal y visceral versus no sutura de los mismos, Hospital “José 
Carrasco Arteaga”, Cuenca 2010. 
 

Tabla 8 
 

Tiempo en horas 
de aparición de 
ruidos 
hidroaéreos 

No cierre de 
peritoneo 

N = 80 

Cierre de 
peritoneo 

n = 80 
Valor P 

A las 12 horas 51 46 0,418 

 A las 24 horas 60 36 

 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 
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5.9 CÁLCULO DE RRR, RRA y NNT 
 

Tabla 9 
 
Cálculo de Reducción de Riesgo Relativo (RRR), de Reducción de Riesgo 

Absoluto (RRA)  con IC del 95% y del Número Necesario a Tratar (NNT) de 

dolor severo postoperatorio inmediato y suplementación de dosis de 

analgésicos para control de dolor en dos grupos de 80 pacientes cada uno, a 

quienes se realizó no cierre de peritoneo vs cierre de peritoneo en la cesárea. 

Hospital “José Carrasco A”. Cuenca, 2010. 

 

VARIABLE RRR RRA (IC 95%) NNT 

Dolor severo en el 
postoperatorio 64,86 30,0 (23,07 – 36,93) 3,3 

Dosis analgésicas 
suplementarias 53,84 26,2 (18,92 – 33,48) 3,8 

FUENTE  : Formulario de investigación.  

ELABORACIÒN : Julio César Cárdenas Mateus. 

Por cada tres pacientes en las que se realice operación cesárea sin cierre de 

peritoneo parietal y visceral, una paciente más será beneficiada adicionalmente 

de no experimentar dolor severo o intenso en el postoperatorio inmediato  

 

De la misma manera, por cada tres pacientes operadas de cesárea sin cierre 

de peritoneo parietal ni visceral una paciente adicional será beneficiada al no 

recibir dosis de analgésicos suplementarios inyectables para el control del dolor 

severo postquirúrgico. 

 
5.10 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

El no cierre del peritoneo en pacientes operadas de cesárea en el Hospital 

José Carrasco Arteaga benefició a las usuarias ya que se logro reducir el 

tiempo quirúrgico, se disminuyo la intensidad del dolor, se requirió menos dosis 

de analgésicos. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                61 
 

CAPÍTULO VI 
 
6. DISCUSIÓN 
 

Los efectos que se obtenga en el paciente luego de una intervención quirúrgica 

sea cual fuera y particularmente en la cesárea van a estar en relación con la 

aplicación de la técnica quirúrgica. La cesárea ha sido el procedimiento 

quirúrgico que ha permitido al médico resolver las dificultades obstétricas que 

se han presentado durante una labor de parto o durante el desarrollo del 

embarazo. La operación cesárea tiene indicaciones precisas y la evolución de 

la técnica quirúrgica ha sido objeto de múltiples estudios ya sea en sus 

variables individuales como en la totalidad de la misma. Se realizan los 

diferentes estudios en razón de encontrar cual técnica es la que mejor 

resultado positivo alcanza en el trans operatorio y en el postoperatorio mediato, 

inmediato y en el largo plazo. 

 

La aplicación de la técnica quirúrgica más adecuada en cesárea y en 

cualquiera de los procedimientos operatorios ginecológicos y obstétricos 

pueden repercutir positivamente en el intraoperatorio y postoperatorio 

inmediato en razón de la obtención de una rápida recuperación de la madre. 

Todas las investigaciones que se han realizado se han dirigido para encontrar 

los mejores beneficios de la operación ya que la cesàrea es un procedimiento 

de común aplicación en la obstetricia en todo el mundo. 

 

La revisión  en: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 2 realizada por 

Bamigboye AA, Hofmeyr GJ., sobre Cierre versus no cierre del peritoneo en la 

cesárea (Revisión Cochrane traducida) en relación al tiempo de duración de la 

cirugía en minutos indica que se incluyeron un total de seis estudios con 974 

participantes. Se percibió una reducción en la duración de la intervención en las 

mujeres que tenían ambas superficies peritoneales sin suturar (diferencia de 

medias ponderada (WMD) -7,33 minutos, intervalo de confianza (CI) del 95% -

8,43 a -6,24). (21). Por último en esta misma revisión se evaluó el no cierre del 

peritoneo parietal únicamente, comparado con el cierre del peritoneo parietal y 
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el visceral. Se identificaron dos estudios (Hojberg 1998; Pietrantoni 1991) en 

los que participaron 288 mujeres. Este último estudio (Pietrantoni 1991) se trató 

de un estudio clínico cuasi aleatorizado. Se redujo la duración de la cirugía 

(diferencia de medias ponderada - 5,10 minutos; IC 95%: -8,71 a -1,49). 

En una revisión de la Biblioteca Cochrane (CIERRE VERSUS NO CIERRE DEL 

PERITONEO EN LA CESÁREA. Cesárea técnica quirúrgica basada en la 

evidencia) que abarca 14 estudios clínicos que incluyen 2908 pacientes, se 

plantean las siguientes comparaciones: (i) no cierre del peritoneo parietal y 

visceral versus cierre de ambas capas; (ii) no cierre del peritoneo visceral 

únicamente versus cierre del peritoneo parietal y visceral; y (iii), no cierre del 

peritoneo parietal únicamente versus cierre del peritoneo parietal y visceral. Las 

medidas principales de resultado fueron tiempo quirúrgico, requerimiento de 

analgesia, fiebre postoperatoria, endometritis, duración de la hospitalización, 

infección de la herida, dehiscencia de la herida y adherencias en la cirugía 

posterior. No se proporcionan datos para evaluar los dos últimos resultados.  

El no cierre de ambas capas (9 estudios clínicos, 52 mujeres; DMP: -6.05 

minutos; IC 95%: -6.74 a -5.37 minutos), de la capa visceral únicamente (un 

estudio clínico, 544 mujeres; DMP: -6.30 minutos; IC 95% -9.22 a -3.38 

minutos) o de la capa parietal únicamente (un estudio clínico, 248 mujeres; 

DMP: -5.10 min.; IC 95%: -8.71 a -1.49 minutos) redujeron aparentemente el 

tiempo quirúrgico. Sin embargo, este hallazgo no es sorprendente ya que en el 

grupo intervención se evitaron uno (o dos) pasos del procedimiento estándar 

realizado en el grupo control.  

De igual forma se realizó el análisis sobre el no cierre del peritoneo visceral 

comparado con la sutura del peritoneo parietal y visceral. En el que se encontró 

un estudio (Nagele 1996) en el que participaron 549 mujeres y se demostró una 

reducción del tiempo de cirugía (diferencia de medias ponderada -6,30 minutos; 

IC 95%: -9,20 a -3,40). (21) 
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En la revisión de La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 2. Técnicas para 

la cesárea de los autores Hofmeyr GJ, Mathai M, Shah A, Novikova N (Revisión 

Cochrane traducida) con fecha de la modificación significativa más reciente: 06 

de noviembre de 2007 se realiza en once estudios una comparación entre la 

cesárea de Joel-Cohen" y Pfannenstiel.  Se informaron graves complicaciones 

en sólo cuatro ensayos (913 mujeres) en las comparaciones entre la Misgav-

Ladach modificada versus Pfannenstiel, y eran muy pocas para un análisis 

estadístico significativo (tres y dos eventos respectivamente). Se informaron 

únicamente tres transfusiones de sangre, todas en los grupos de Misgav-

Ladach modificada (tres ensayos, 681 mujeres). La cirugía de Joel-Cohen se 

asoció con tiempo de operación más corto en todos los ensayos. Hubo una 

heterogeneidad significativa en la magnitud de la reducción (F = 93%). La DMP 

total fue una reducción de 18,65 minutos (cinco ensayos, 481 mujeres; IC del 

95%: -24,84 a -12,45 minutos; modelo de efectos aleatorios). 

 

En el Hospital General de Morelia Michoacán en México se realizó un estudio 

comparativo en 48 pacientes, con embarazo a término, sin complicaciones e 

indicación para parto por cesárea; a 24 se les hizo cesárea tradicional y a 24 la 

técnica de Misgav Ladach en cuyo procedimiento no se cierra el peritoneo 

parietal ni visceral. Se registró el tiempo quirúrgico, sangrado transoperatorio, 

material de sutura utilizado, dolor postoperatorio y evolución detallada a las 48 

horas y a la semana del postoperatorio. Las pacientes con cesárea tradicional 

tuvieron tiempos quirúrgicos de 24.7 ± 2.1 minutos y las de cesárea Misgav 

Ladach de 13.2 ± 2.1 minutos de duración (p<0,0001). 

 

En el presente estudio se obtuvo una diferencia de medias ponderada de 

12,475 minutos, IC 95 % 14,41 A 10,53. En relación al tiempo quirúrgico se 

aprecia una diferencia significativa (p < 0,001) en los resultados lo cual está 

acorde con otros estudios realizados. Esto significa entonces que al omitir el 

cierre del peritoneo tanto parietal y visceral la duración de la cirugía se reduce y 

esto puede repercutir positivamente en la paciente porque es lógico pensar que 

el daño a los tejidos puede ser menor también. 
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En lo referente al dolor postoperatorio en un estudio realizado en el Hospital 

Universitario de Cabimas “Dr. Adolfo D´Empaire” en Venezuela en un grupo de 

número similar a la presente investigación en el grupo que fue operado de 

cesárea con el método tradicional se procedió a la valoración del dolor  como 

leve moderado e intenso y se obtuvo como resultado que en dicho grupo 11 

pacientes (27,5% valor de P < 0.01) presentaron dolor intenso y ninguna de las 

pacientes operadas sin cierre de peritoneo experimentó dicha intensidad de 

dolor.  

 

En el estudio realizado en el Servicio de Obstetricia, Hospital de San José, 

Bogotá. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud se realiza un estudio 

clínico aleatorio que compara dos técnicas de cesárea en pacientes del 

Servicio de Obstetricia del Hospital de San José (Bogotá), durante el período 

comprendido entre enero de 1998 y junio de 1999. De las pacientes con 

indicación de cesárea, se seleccionaron aleatoriamente 100 que ingresaron a 

dos grupos: al grupo l(n=50), se le realizó la técnica tradicional (histerorrafia en 

dos planos con cierre de ambos peritoneos) y en el grupo 2 (n=50), la técnica 

en monoplano (histerorrafia en un plano sin cierre del peritoneo visceral ni 

parietal). Se evaluaron el tiempo quirúrgico empleado, el sangrado 

intraoperatorio, la cantidad de material de sutura utilizado, el dolor y las 

complicaciones en el postoperatorio inmediato. La mediana de la intensidad del 

dolor postoperatorio referido por las integrantes del G2 fue de 5, 

significativamente menor que en el Gl, donde fue de 6 (p<0.01).  

 

El estudio realizado en las pacientes operadas en el Hospital “José Carrasco 

Arteaga” de igual forma se obtuvo como resultado que en el grupo en que se 

realizó cierre de peritoneo se presentó intenso dolor en 37 mujeres lo que 

correspondía al 46,3 % frente a solamente 13 pacientes que experimentaron 

dolor intenso lo que en porcentaje corresponde al 16,3 % y por tanto con 

significancia estadística por un valor de P < 0.0001. 

 

Cuando se comparó la cantidad de analgésicos y suturas utilizadas en el 

estudio realizado en el Hospital Universitario de Cabimas “Dr. Adolfo 
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D´Empaire” en Venezuela observamos que hubo una diferencia significativa en 

cuanto al número de analgésicos que se tuvo que usar para el control del dolor 

postoperatorio un mayor número de analgésicos en las pacientes en las cuales 

se realizó cierre del peritoneo. Los valores correspondientes a ambos grupos 

fue de 1,65 ± 0,76 en mujeres cesareadas sin cierre de peritoneos parietal y 

visceral frente a 2,45 ±  0,67 en las cuales se realizaba cierre de los mismos. 

En cuanto a los requerimientos de analgésicos postoperatorios podemos ver 

que la diferencia fue significativa con valor P < 00001 ya que como la 

intensidad del dolor en pacientes en las que se cerró el peritoneo fue mayor en 

este grupo se vió la necesidad de aplicar analgésicos en forma de dosis de 

rescate o suplementarias para el control de la magnitud del dolor. Esto es 

lógico puesto que en la totalidad del caso estudiado se tuvieron que aplicarse 

un total de 44 dosis suplementarias de analgésicos que generalmente se lo 

prescribía vía venosa y que correspondía a antiinflamatorios no esteroidales  

en razón de encontrarse una venoclisis permeable ya que se evaluaba  el 

postoperatorio inmediato.  

 

En cuanto al análisis de reducción de riesgo relativo (RRR), reducción de 

riesgo absoluto (RRA) y n{umero necesario a tratar (NNT) por cada cuatro 

pacientes en las que se realice operación cesárea sin cierre de peritoneo 

parietal y visceral solamente una de ellas experimentará dolor severo o intenso 

en el postoperatorio inmediato y tres de ellas serán beneficiadas puesto que 

experimentarán dolor leve a moderado.  

 

De la misma manera, para que una paciente se vea beneficiada de no usar 

dosis suplementarias de  analgésicos para el control del dolor severo 

postquirúrgico, necesitamos realizar por lo menos cuatro cesáreas sin cierre de 

peritoneo parietal y visceral en vez de la técnica con suturas de ambos 

peritoneos. 
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CAPÍTULO VII 
 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

1. El no cierre del peritoneo permite disminuir el tiempo quirúrgico por lo     

tanto el tiempo de exposición a la cirugía. 

 

2. El dolor en pacientes operadas de cesárea es menos intenso cuando no 

se cierra el peritoneo. 

 

3. Se tiene que utilizar menores dosis de analgésicos en pacientes de 

cesárea a las que se omite el cierre del peritoneo parietal y visceral. 

 

4. Los requerimientos de analgésicos en el postoperatorio inmediato son 

menores cuando no se cierra el peritoneo. 

 

5. La función intestinal aparentemente no está totalmente influenciada por 

el no cierre del peritoneo. 

 

6. No se generan complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias por no 

cerrar el peritoneo lo cual es comprobable ya que afortunadamente 

ninguna de las pacientes que intervinieron en el estudio tuvo que ser 

reintervenida por complicaciones inherentes a la cirugía. 
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7.2 RECOMEDACIONES 
 

1. Realizar un estudio en el que se puedan realizar evaluación de otras 

variables individuales de la técnica operatoria de cesárea o de la 

totalidad de la misma. 

 

2. Valorar el sangrado operatorio con diferentes técnicas de cesárea. 

 

3. Se debe realizar un estudio similar en un grupo amplio de pacientes en 

esta ciudad el cual lo podemos encontrar en el Hospital “Vicente Corral 

Moscoso” debido al volumen de pacientes que allí se atiende. 

 

4. Realizar en lo posible un seguimiento a largo plazo en las pacientes a 

las que se les realiza el estudio de no cierre de peritoneo en cesárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                68 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1. Usandizaga & De la Fuente, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, Vol. 1, 
Editorial Marbán, España, 2010, Pág. 674. 

 
2. Belitzky E. “EL NACIMEINTO POR CESÁREAS EN INSTITUCIONES 

LATINOAMERICANAS”, Documento de Trabajo: Publicación CLAP. 
1988.  

 
3. Idem 

 
4. Cabezas Poblet MA, Cabezas Poblet BL, Espín Gonzáles RT, Pérez 

Rumbaut N, Montero Padrón Z. HEMORRAGIA OBSTÉTRICA  
GENERALIDADES. Hemorragia Obstétrica,Ediciones Damují; 2006, 
Cuba, 

 
5. Salinas H. “¿SE PUEDE REDUCIR EL ÍNDICE DE CESÁREA?”, 

Revista Chilena Obstetricia y ginecología. 2004; 69 (1): 8-13.  
 

6. Villarreal Peral C. “La epidemia nos ha alcanzado”. Rev Ginecol 
Obstet Mex. 2005; 73 (5): 286-7.  

 
7. Rodríguez Fernández J M. “CESÁREA PRIMITIVA, Comportamiento 

en nuestro medio”. Archivo Médico de Camagüey. 2004; 8 (4). 
 

8. Cunningham F., y otros, OBSTETRICIA DE WILLIAMS, McGraw – Hill 
Interamericana, 22ª edición, México, 2005.l 

 

9. Schwarcz Ricardo, OBSTETRICIA, Ed. El Ateneo, 6ª Edición, Buenos 

Aires, 2005. 

 

10. Cifuentes R., URGENCIAS EN OBSTETRICIA, Distribuna Editorial, 

Bogotá, 2008 

 

11. Revista Colombiana de Cirugía, PATOGÉNESIS DE ADHERENCIA 

INTRAPERITONEALES POSTQUIRÚRGICAS, Vol. 4, No 12, 2007. 

 

12. Cunningham F., y otros, OBSTETRICIA DE WILLIAMS, McGraw – Hill 

Interamericana, 21ª edición, México, 2002. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                69 
 

13. Organización Panamericana de la Salud, NOVEDADES DEL CLAP, , 

No 39, abril del 2004. 

 

14. Hofmeyr GJ, Mathai M, Shah A, Novikova N, TÉCNICAS PARA LA 
CESÁREA, Reproducción de una revisión Cochrane, traducida y 
publicada en La Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Número 2. 

 
15. http://apps.who.int/rh/pregnancychildbirth/caesarean/CD004663 

abalosecom/es/. 
 

16. Rodríguez L, Miranda A., González H., REPERTORIO DE MEDICINA 
Y CIRUGÍA, Hospital “San José de Bogotá”, Colombia, Vol. 9, Nº 1, 
Agosto 2000, Pág. 35 – 38. 

 
17. Martínez O., REVISTA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, Facultad 

Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, 2003. 
 

18. Oviedo J., REVISTA ANALES MÉDICOS, Hospital ABC, Vol. 47, Nº 1, 
México D.F.  

 
19. Guerra P., Fernández J., Ramírez N., TÉCNICA SIMPLIFICADA DE 

OPERACIÓN CESÁREA VÉRSUS TÉCNICA CONVENCIONAL, 
Revista Anales Médicos, Vol. 51, Nº 4, Oct. – Dic. 2006. 

 
20. Revista de Ciencias Médicas la Habana, CESÁREA. TÉCNICAS 

QUIRÚRGICASs, Vol. 13, No 2, 2007. 
 

21. Bamigboye AA, Hofmeyr GJ. CIERRE VERSUS NO CIERRE DEL 
PERITONEO EN CESÁREA (Revisión Cochrane traducida). En: La 
Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software 
Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de 
The Cochrane Library, 2008 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & 
Sons, Ltd.).  

 
22. Monteverde G., Coromoto E., Sánchez J., EL MÉTODO PARA 

CESÁREA. NUEVA ALTERNATIVA QUIRÚRGICA, Hospital 
Universitario “Dr. Adolfo D'Empaire”, Argentina, 2005. 

 
23. Pages G., Revista de Obstetricia y Ginecología, CIRUGÍAS 

ABDOMINALES OBSTÉTRICO GINECOLÓGICAS SIN CIERRE DE 
PERITONEOS, Vol. 62, No 1, Venezuela 2007. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                70 
 

24. Tamayo J., Sereno J., Huape M., COMPARACIÓN ENTRE CESÁREA 

MISGAV – LADACH Y CESÁREA TRADICIONAL, Revista de 

Obstetricia y Ginecología. Adolfo D'Empaire”, Argentina, 2005. 
 

25. Gabbe S., Niebyl J., Simpson J., OBSTETRICIA, Editorial Marban, 3a 

Edición, Madrid, 2005. 
 

26. Schorge y otros, WILLIAMS GINECOLOGÍA, Editorial McGrawHill, 1a 

Edición, méxico, 2008. 
27. Idem. 

 
28. Cifuentes R., GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA BASADA EN 

EVIDENCIAS, Editorial Distribuma, 2ª Edición, Bogotá, 2002 
 

29. Benrubi Guy I., URGENCIAS OBSÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS, 
Editorial Marban., 2ª Edición, Madrid, 2003. 

 
30. Cifuentes R., URGENCIAS EN OBSTETRICIA, Distribuna Editorial, 

Bogotá, 2008. 
 

31. Carrera J., Mallafré J., Serra B., PROTOCOLOS DE OBSTETRICIA Y 
MEDICINA PERINATAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEXEUS, 
Ed. Masson, 4ª Ed., México, 2006. 

 
32. Guzmán E., SELECCIÓN DE TEMAS EN GINECOOBSTETRICIA, 

Ediciones Publimpacto, Chile, 2005. 
 

33. Pérez Sánchez A., Donoso Siña E., OBSTETRICIA, Publicaciones 
Técnicas Mediterráneo, Chile, 2001.  

 
34. Berek J., GINECOLOGÍA DE NOVAK, McGraw – Hill Interamericana, 

13ª edición, México, 2004. 
 

35. Lombardia J., Fernández M., GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 
Editorial Médica Panamericana, 2ª Edición, Madrid, 2007. 

 
36. Lambrou N., Morse A., Wallach E., JONHS HOPKINS GINECOLOGÍA 

Y OBSTETRICIA, Editorial Marbán, Madrid, 2006. 
 

37. Cifuentes R., OBSTETRICIA DE ALTO RIESGO, Editorial Distribuna, 
Bogotá, 2006. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                71 
 

ANEXO 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
Dolor Experiencia 

sensorial y 
emocional 
desagradable 
asociada a una 
lesión tisular o 
descrita en 
término  

La cesárea es 
un 
procedimiento 
quirúrgico que 
origina dolor 
en el 
postoperatorio 

Escala análoga 
visual 

Leve 1 a 3 
Moderado 
4 a 6 
Intenso 7 a 
10 

Tiempo 
quirúrgico 

Minutos u horas 
en que se 
realiza una 
cirugía 

Disminuir el 
tiempo 
quirúrgico 
favorece el 
postoperatorio 

Minutos 
Horas 

30 minutos 
30 – 45 
minutos 
45 – 60 
minutos 
Mayor a 60 
minutos 

Motilidad 
intestinal 

La recuperación 
de la motilidad 
intestinal es 
referida por 
expulsión de 
gases y 
aparición de 
ruidos 
hidroaéreos 

Presencia o 
ausencia de 
ruidos 
hidroaéreos 

Horas de 
aparición de 
ruidos 
hidroaéreos 

12 - 24 
horas 
25 - 48 
horas 
Más de 48 
horas 

 Edad Tiempo de vida 
desde el  
nacimiento 
hasta la fecha. 

Tiempo en 
años. 

Años 
cumplidos. 

Numérica. 

Estado civil Grado de 
vinculo entre 
dos personas 
determinado por 
ley  

Las diferentes 
formas de 
vinculo social 
entre dos 
personas  

Testimonio 
verbal de la 
paciente 

Soltera, 
 casada, 
 viuda, 
divorciada, 
unión libre 
 

Escolaridad  Años escolares 
aprobados en 
una institución 
educativa 

Años de 
estudio 
realizados. 

Años de 
estudio 
aprobados 

Menos de 
10 
años……. 
 
Mas de 11 
años……. 

 
 
ANEXO 2 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR: 
Dr. Julio César Cárdenas Mateus                72 
 

FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA.  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.  

POST-GRADO DE GINECOLOGIA Y  OBSTETRICIA 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

TITULO: “VENTAJAS TRANS Y POST OPERATORIA INMEDIATA DEL NO 
CIERRE DEL PERITONEO EN PACIENTES DE CESÁREA EN EL  
HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA DEL  IESS -  CUENCA, 2010”   
  

NUMERO DE FORMULARIO:     

 NOMBRE:                                                                                                   

1. EDAD:  años  

2. ESTADO CIVIL: 2.1. SOLTERA            2. 2. CASADA                        

2.3. VIUDA                                    

 2.4. DIVORCIADA                       2.4. UNIÓN LIBRE                     

3. PROCEDENCIA:      3.1 CUENCA                      3.2   OTRO  

…...................                

4. INSTRUCCIÓN: (número de años aprobados):  

5.  ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:  

5.1 NÚMERO DE GESTAS      5.2 PARA           

 5.3 NÚMERO DE ABORTOS  5.3 NÚMERO DE CESÁREAS  

6. EMBARAZO PRESENTE: 6.1.  Sí                   6.2.    SEMANAS 

......................:…..    
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7. DIAGNÓSTICO DE LA CESÁREA 

7.1 SUFRIMIENTO FETAL      7.2 CESÁREA ANTERIOR           

 7.3 ITERATIVA  7.4 DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN  

7.5 DISTOCIA MATERNA  

EVALUACIÓN QUIRÚRGICA 

1. SUTURA O CIERRE DE PERITÓNEO PARIETAL Y VISCERAL 

1.1 SI      1.2 NO           

2. TIEMPO QUIRÚRGICO 

2.1 30 MINUTOS      2.2 30 A 45 MINUTOS          2.3 45 A 60 MINUTOS 

 2.4 > 60 MINUTOS  

3. DOLOR POST OPERATORIO 

3.1 LEVE      3.2 MODERADO          3.3 INTENSO  

4. USO DE ANALGÉSICO POST OPERATORIO ADICIONAL 

 4.1 SI     4.2 NO          

 EN caso de SI número de dosis de rescate _____________ 

 

5. APARICIÓN DE RUIDOS HIDROAÉREOS 

5.1 A LAS 12 HORAS   5.2 A LAS 12 a 24 HORAS    5.3 A LA 25 a 48 

HORAS    5.3  MAS DE 48 HORAS    
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTUDIO CLÍNICO, CUASI EXPERIMENTAL PARA EVALUAR LAS 
VENTAJAS TRANS Y POSTOPERATORIA INMEDIATA DE NO CERRAR EL 
PERITÓNEO EN PACIENTES CON CESÁREA EN  EL HOSPITAL  “JOSÉ 
CARRASCO ARTEAGA” DEL IEES;  2010. 
   
Yo: _________________________________________________________ con 
C. I; ______________________ consiento en que el (la) doctor (a) 
_____________________________________________________________ 
como cirujano(a) y el (la) ayudante que el (ella) designe,  me realicen 
OPERACIÓN CESÁREA SIN CIERRE DEL PERITONEO PARIETAL Y 
VISCERAL ya que no ha sido posible que se produzca parto vaginal 
 
Entiendo que esta cirugía consiste básicamente en la extracción del feto por vía 
abdominal ya que no ha sido posible que se produzca un parto eutócico 
(vaginal) lo cual puede beneficiar a mi hijo en cuanto a su posterior desarrollo 
físico y en especial neurológico. Soy consciente y previamente he sido muy 
informada de las razones médicas para que se me practique la operación 
cesárea y por tanto entiendo que esto beneficiará a mi hijo (a) y a mí como 
paciente. Esta cirugía se realiza por vía abdominal lo cual implica que 
necesariamente originará dolor postoperatorio ante lo cual puedo reaccionar de 
diferente manera. He sido informada que antes del procedimiento quirúrgico 
mis datos personales y obstétricos serán registrados en una hoja de datos y 
específicamente en lo que se refiere al acto quirúrgico no se realizará cierre del 
peritoneo que es una estructura anatómica de la cavidad abdominal. Como no 
se realizará sutura de dicha estructura anatómica antes de proceder al cierre 
de la cavidad abdominal se pondrá especial atención en que dicho peritoneo no 
presente ninguna zona de sangrado lo cual dará seguridad de que no se 
presente complicaciones especialmente relacionada con la hemorragia. Se me 
ha indicado que el no cerrar el peritoneo puede beneficiarme ya que la 
sensación dolorosa en el post quirúrgico puede ser menor en relación con el si 
cierre del mismo. Además se me ha indicado que mi función intestinal puede 
restablecerse más rápidamente si no se realiza el cierre del peritoneo. También 
se me ha comunicado que el tiempo que se emplee para la operación puede 
ser menor si se omite el cierre del peritoneo como es uno de los objetivos del 
presente estudio.  La garantía de los resultados de la operación estará en 
relación con la destreza y capacidad para el procedimiento quirúrgico con lo 
cual el beneficio será mayor en el postoperatorio. Es importante que en función 
de los beneficios para mí como paciente puede existir la posibilidad de 
extensión del tiempo quirúrgico si existiesen patologías concomitantes que se 
pueden advertir en el acto quirúrgico únicamente especialmente relacionadas 
con los anexos o el mismo útero y por ese motivo mi consentimiento es para 
que se puede resolver dicha patología si fuese necesario y  en caso de que la 
hubiere independientemente de si tenga o no que extenderse el tiempo 
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quirúrgico. En caso de presentarse alguna complicación relacionada con la 
cirugía de cesárea estoy completamente segura que no se presentarán por 
influencia directa del cirujano que la practica sino más bien que son inherentes 
a la misma cirugía y por tanto me podrían afectar en mi recuperación y en el 
posterior desarrollo de mis actividades cotidianas. Anhelo que dichas 
complicaciones no se presenten. Las complicaciones que más se pueden 
presentar estarían en relación con hemorragia postoperatoria, fiebre 
postcesárea, cicatrización inadecuada de la herida (seromas, queloides, etc.), 
infecciones de vías urinarias por presencia de sonda vesical, entre otras.  Doy 
fe que estoy satisfecha con la forma sencilla y clara en que se me impartido la 
información por parte del médico tratante quien a su vez me ha dado la 
oportunidad de preguntar y resolver mis inquietudes y las mismas han sido 
aclaradas totalmente. Por todo lo antes anotado consiento que se me realice 
cesárea sin cierre de peritoneo. 
 
Firma del paciente  _____________________________________ 
 
Responsable    _____________________________________ 

 

Ciudad y fecha ________________________________________ 

 
 


