
 

 

1 

 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Medicina 

 

FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A 

ENDOMETRITIS PUERPERAL E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA 

EN PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012 

 

Tesis presentada por:  

GABRIEL AMES GUERRERO 
Para Optar el Título Profesional de  

Médico Cirujano  
 

 

Tutores: 

DR. HENRY RODRÍGUEZ GAMERO 

Especialista en Ginecología y Obstetricia 
 

   DR. ALBERTA AVENDAÑO VIZCARRA 

         Especialista en Anestesiología 
 

 

 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2013 

 



 

 

2 

 

Gracias madre porque: me revestiste de carne y piel, 
Entrelazaste mis huesos y tendones; me diste vida me brindaste amor y con 

cuidados me has mantenido con vida. (Job 10:11-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Memoria de mi querido abuelo Salomón, 
Por iluminar mí camino y guiar mis pasos. 

Dedico este trabajo a mis padres: Andrés y Norma, 
Por brindarme su inmenso amor e incondicional apoyo y a 

mi abuelita Rita que se encuentra muy lejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque no podamos justificar 

Racionalmente nuestras teorías, y ni siquiera 

Probar que son probables, podemos criticarlas 

De forma racional y objetiva, buscando y 

Eliminando errores al servicio de la verdad, 

Distinguiendo así entre teorías mejores y peores. 

Karl Raimund Popper 

 

 



 

 

3 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

Resumen ............................................................................................................................ 4 

Abstract ............................................................................................................................. 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO .................................................................................. 9 

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................. 20 

CAPÍTULO III: RESULTADOS .................................................................................... 22 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN   ...................................................................................... 30 

                           COMENTARIOS ................................................................................. 35 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES   ............................................................................... 38 

                          RECOMENDACIONES ....................................................................... 39 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 40 

ANEXOS ......................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a endometritis puerperal y/o infección de 

herida operatoria en pacientes post operadas de cesárea en el Servicio de Obstetricia 

del Hospital Goyeneche. Arequipa-Perú. 

 

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles en el servicio de 

Obstetricia del Hospital Goyeneche del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 

2012. Se revisaron historias clínicas y se analizaron los factores: Edad, Ocupación, 

Estado civil, Paridad, Obesidad, Rotura Prematura de Membranas, Número de tactos 

vaginales, Edad Gestacional, Infecciones en el Tercer Trimestre, empleo de 

Antibiótico como profilaxis, Primera Cesárea, Cesárea  de urgencia y programada, 

Tiempo Operatorio, Sangrado intra operatorio, anemia pre operatoria y Post 

operatoria. Para el análisis estadístico se utilizó análisis bivariado y multivariado de 

regresión logística.  

Resultados: Durante el tiempo de estudio se realizaron 6637 partos, de los cuales un 

39,5% (2 622) corresponde a las cesáreas. Se detectó una tasa de endometritis post 

cesárea de 1.1%(18 pacientes), una tasa de infección de herida operatoria de 1% (17 

pacientes). De los factores  analizados, cuatro se encuentran asociados a endometritis: 

Ruptura Prematura de Membranas [OR 24,24(IC 95% 1,35-434,34)], primera cesárea 

[OR 4,65(IC 95% 0,65-4,21)], obesidad pre operatoria [OR 7,02(IC 95% 0,95-1,1)] y 

anemia post operatoria [OR 3,44(IC 95% 0,82-1,06)]. De los factores analizados, tres 

se relacionaron con la infección de herida operatoria: Infecciones en el tercer trimestre 

(Infecciones del Tracto Urinario y Vaginitis) [OR 4,54 (IC 95% 0,88-23,37)], Primera 

cesárea [OR 8,31(IC 95% 1,36-189,78)] y ausencia de antibiótico profilaxis [OR 

5,65(IC 95% 0,63-63,74)], y por último los factores asociados a endometritis e 

Infección de Herida Operatoria son: anemia post operatoria [OR 4,1(IC 95% 0,05-

2,98)] y ausencia de Antibiótico profilaxis [OR 7,54(IC 95% 0,04-24,42)]. 

 

Conclusión: La ruptura prematura de membranas, la primera cesárea, obesidad pre 

operatoria, la anemia post operatoria, infecciones en el tercer trimestre y la ausencia de 

antibiótico profilaxis son factores de riesgo para desarrollar endometritis y/o infección 

de herida operatoria en pacientes post cesareadas. 

PALABRAS CLAVE: endometritis –infección de herida operatoria- cesárea- anemia- factores de 

riesgo. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To assess the risk factors associated for Puerperal Endometritis and/or 

Surgical Wound Infections in patients after a Cesarean section in Obstetrics in 

Goyeneche Hospital, Arequipa, Peru.  

 

Method: A retrospective study of cases and controls was performed in the Obstetrics 

Service in Goyeneche Hospital from January 1st 2010 to December 31st 2012. 

Medical records were reviewed and these factors analyzed: Age, Occupation, Marital 

Status, Parity, Obesity, Premature Membrane Rupture, Number of Vaginal 

Examinations, Gestational Age, Infection in the Third Quarter, Use of Antibiotic as a 

Prophylaxis, First Caesarean, Caesarean section urgency, Type of anesthesia, 

Operative Time, Intra - Operative Bleeding, Preoperative and Postoperative Anemia. 

For statistical analysis we used bivariate and multivariate logistic regression. 

 

Results: During the period of this study, there were 6637 deliveries, from which 39,5% 

(2622) were cesarean sections. An endometritis rate of 1,1% (18 patients)and a rate of 

1% (17 patients) were detected. Four of the risk factors analyzed are associated with 

endometritis: Premature Rupture of Membranes [OR 24,24(IC 95% 1,35-434,34)], 

First cesarean [OR 4,65(IC 95% 0,65-4,21)], Preoperative Obesity [OR 7,02(IC 95% 

0,95-1,1)] and Post Operatory Anemia [OR 3,44(IC 95% 0,82-1,06)]. Three of the risk 

factors analyzed are associated with Surgical Wound Infections: Last Third 

Infection(Urinary Tract Infections, Vulvovaginitis and Sexually Transmitted 

Infections) [OR 4,54(IC 95% 0,88 - 23,37)], First Cesarean [OR 8,31(IC 95% 1,36-

189,78)], and Lack of of Antibiotic as a prophylaxis [OR 5,65(IC 95% 0,63-63,74)] 

and the risk factors analyzed associated to Endometritis and Surgical Wound 

Infections were: Postoperative Anemia [OR 4,1(IC 95% 0,05-2,98)]  and Lack of 

Antibiotic as a prophylaxis [OR 7,54(IC 95% 0,04-24,42)].), 

 

Conclusion: Premature rupture of membranes, fist cesarean, obesity, postoperative 

anemia, last third infection and absent of antibiotic prophylaxis  are risk factors for 

developing endometritis and / or surgical wound infections in patients after cesarean 

section. 

KEY WORDS: endometritis – surgical wound infections - cesarean- anemia- risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cesárea, la operación más común en Obstetricia, ha aumentado considerablemente 

en los últimos 30 años. Las estimaciones globales indican una tasa de Cesárea a nivel 

mundial del 15%, con una variación del 3,5% en África a un 29,2% en Latinoamérica 

y el Caribe (Betran 2007). La incidencia de Cesárea en países europeos como en el 

Reino Unido alcanza una cifra cerca al 21%, 26% en Estados Unidos  y en Australia 

23%. 

 

Un estudio en Latinoamérica descubrió una variación de l1,6% en un hospital 

Haitiano, a un 40% en Chile, y por encima del 50% en la mayoría de los hospitales 

privados (Belizan 1999). En el Perú se estima una tasa de 21% de Cesáreas, alcanzado 

hasta el 50% en el sector privado. Esto contradice la opinión de la Organización 

Mundial de la Salud en el sentido de que; en ninguna región del mundo se justifica una 

incidencia de Cesárea mayor del 10-15%.1 

 

Las Infecciones Intrahospitalarias de causa obstétrica post - Cesárea constituyen uno 

de los problemas esenciales comunes y de gran interés para la administración 

hospitalaria, la epidemiología y la atención de la salud en general.2 

 

La Endometritis Puerperal, es causa de morbilidad y mortalidad materna que 

incrementa el costo en la atención del parto, y su prevalencia es considerada un 

indicador de la calidad de asistencia en obstetricia.3 

 

En la literatura consultada, lo reportado para Endometritis Puerperal es del 1 al 8 %; 

esta variabilidad tan alta se entiende por la diversidad en la población estudiada y en 

los criterios diagnósticos. La Endometritis Posparto es menos frecuente en los partos 

vaginales que en las Cesáreas.4 

 

La Infección de Herida Quirúrgica es una complicación seria y causa importante de 

morbilidad posparto, estancia hospitalaria prolongada y genera mayores gastos de 

atención, suele ser consecuencia de una mala técnica quirúrgica y que con mayor 
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frecuencia se relaciona directamente con una hemostasia deficiente en el cierre de la 

herida y la posterior formación de hematoma. 

La incidencia de Infección varía del 2 al 16%, con un promedio alrededor de 6%. 

Cuando se administra antibiótico profilaxis, la incidencia es del 2% o menos.5 

 

Constituyendo ambos hechos un problema no solamente médico, sino también social y 

económico debido al aumento de los costos y días de hospitalización, así como el 

sufrimiento y el peligro potencial de muerte que representan para la paciente; es que 

nos lleva a plantear el presente trabajo de investigación, planteándonos la pregunta: 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Son los factores obstétricos: Gestante Adolescente, Primigesta, Obesidad 

Preoperatoria, Primera Cesárea, Cesárea Pre y Post Término, Mayor Número de 

Tactos Vaginales, Ruptura Prematura de Membranas e Infecciones en el Tercer 

Trimestre; y los factores quirúrgicos: No Indicación de Antibiótico como 

Profilaxis, Cesárea de Emergencia, Tiempo Operatorio y Anemia Post Operatoria 

factores asociados a Endometritis Puerperal y/o Infección de Herida Operatoria  en 

pacientes post operadas de Cesárea en el Hospital Goyeneche durante el periodo 

2010-2012?  

 

2. HIPOTESIS 

Los factores obstétricos: Gestante Adolescente, Primigesta, Obesidad 

Preoperatoria, Primera Cesárea, Cesárea Pre y Post Término, Mayor Número de 

Tactos Vaginales, Ruptura Prematura de Membranas e Infecciones en el Tercer 

Trimestre; y los factores quirúrgicos: No Indicación de Antibiótico como 

Profilaxis, Cesárea de Emergencia, Tiempo Operatorio y Anemia Post Operatoria 

son factores que se asocian a Endometritis Puerperal e Infección de Herida 

Operatoria en pacientes post operadas de Cesárea en el Hospital Goyeneche 

durante el periodo 2010-2012. 

 

3. OBJETIVOS 

 

a) Identificar los principales factores asociados a Endometritis Puerperal.  

b) Identificar los principales factores asociados a Infección de Herida 

Operatoria. 

c) Identificar los principales factores presentes tanto en  Endometritis 

Puerperal como Infección de Herida Operatoria.  
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MARCO TEÓRICO 

 

PUERPERIO 

El puerperio es el período de la vida de la mujer que sigue al parto. Comienza después 

de la expulsión de la placenta y se extiende hasta la recuperación anatómica de la 

mujer. Es una etapa de transición de duración variable, aproximadamente 6 a 8 

semanas, en el que se inician y desarrollan los complejos procesos de la lactancia y de 

adaptación entre la madre, su hijo/a y su entorno.6 

 

Se divide en puerperio inmediato (hasta las 24 horas), mediato (desde el segundo día 

hasta el decimo día del parto). Éste es el período en el que comienza la lactancia y 

actúan los mecanismos involutivos, y es cuando se debe evaluar el estado general de la 

mujer; debiéndose realizar un registro de control de signos vitales al menos dos veces 

al día, para poder conocer el estado de la puérpera e identificar cualquier anomalía que 

se presente. Se hace imprescindible descartar la presencia de hipotensión y taquicardia 

que pudieran ser signos de hemorragia. O bien de taquicardia y febrícula que podrían 

ser signo de infección. Y finalmente el puerperio tardío (que se extiende hasta los 45 

días posterior al parto).7 

  

CAMBIOS ANATÓMICOS EN EL PUERPERIO6 

 Cambios en el útero 

Después de la salida de la placenta continúan las contracciones uterinas. Estas 

contracciones son esenciales para la hemostasia al comprimir los vasos sanguíneos del 

lecho placentario y lograr su obliteración. 

Pueden distinguirse tres tipos de contracciones uterinas durante el puerperio: 

- Contracción permanente o retracción uterina: Ocurre en las primeras horas del 

puerperio inmediato. Clínicamente se detecta al palpar el útero en el 

hipogastrio de consistencia dura y firme. 

- Contracciones rítmicas espontáneas: Se superponen a la contracción 

permanente y se les ha denominado "entuertos". Ocurren también durante el 

puerperio inmediato y en los primeros días del puerperio temprano. En las 

primeras 24 horas postparto estas contracciones son regulares y coordinadas, 
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posteriormente disminuyen su intensidad y frecuencia. Clínicamente son más 

evidentes en las multíparas que en las primíparas. 

- Contracciones inducidas: Se producen durante la succión como respuesta al 

reflejo mama - hipotálamo - hipófisis, debido a la liberación de ocitocina por la 

hipófisis posterior. Estas contracciones ocurren durante todo el puerperio y 

mientras persista la lactancia. 

 

El resultado de las contracciones fisiológicas descritas es la disminución de peso y 

tamaño del útero con regresión de su gran masa muscular. El útero pesa alrededor de 

1.000 a 1.200 gramos después del alumbramiento, disminuye rápida y 

progresivamente a 500 gramos al 7º día postparto y a menos de 100 gramos al terminar 

la involución en la 6º - 8º semana después del parto. Esta acentuada pérdida de peso y 

volumen uterino se debe a una disminución en el tamaño de las células miometriales y 

no a reducción del número de ellas. 

 

Involución Uterina: A las 24 horas después del parto, el útero se palpa a nivel del 

ombligo. En los 10 días siguientes, desciende clínicamente alrededor de un través de 

dedo por día. Al 5º día del puerperio se palpa a la mitad de distancia entre el ombligo y 

la sínfisis pubiana. En el 10º día se palpa a nivel de la sínfisis o 1-2 traveses de dedo 

por encima de ella. Posteriormente no debe palparse en el examen abdominal. El útero 

regresa a su tamaño normal entre 5 y 6 semanas después del parto. 

El signo clínico más importante de la involución uterina es el descenso del fondo del 

útero día por día. Debe tenerse en cuenta el estado de llene vesical en el momento del 

examen ya que la vejiga llena eleva el fondo uterino. 

 

 Endometrio 

El endometrio se reconstituye rápidamente exceptuando el lecho placentario. Al 7º día 

ya hay una superficie epitelial bien definida y el estroma muestra características 

pregestacionales. Al 16º día postparto el endometrio es proliferativo, casi similar al de 

una mujer no gestante. El lecho placentario requiere de 6 a 8 semanas para su total 

restauración. Disminuye de 9 cm2  después del parto a 4 cm2 a los 8 días, para 

recubrirse del nuevo endometrio alrededor de la 6º semana. 
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 Loquios 

Se denomina "loquios" al contenido líquido normal expulsado por el útero en su 

proceso de involución y curación de la superficie cruenta dejada por el lecho 

placentario. Los loquios no tienen mal olor y son variables en cantidad y 

características a lo largo del puerperio. Los primeros tres días contienen una mezcla de 

sangre fresca y decidua necrótica (loquia rubra), luego disminuye el contenido 

sanguíneo tornándose más pálido (loquia serosa). Ya en la segunda semana el líquido 

se aclara transformándose a color blanco amarillento (loquia alba). La pérdida de 

loquios dura aproximadamente 4 a 6 semanas coincidente con el término de la 

involución uterina. 

 

 Constantes vitales 

Durante el periodo del posparto, con excepción de las primeras 24 horas, la mujer debe 

encontrarse afebril y normotensa. Puede tener una temperatura de hasta 38ºC como 

resultado del esfuerzo y de la deshidratación del trabajo de parto. Pensaremos en una 

posible Infección Puerperal si la mujer mantiene después de las primeras 24 horas (2 

días consecutivos en los 10 días después del parto) una temperatura > ó = a 38ºC 

 

CESÁREA 

La Cesárea es un procedimiento quirúrgico, que tiene por objeto extraer al feto a 

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

llegado a la viabilidad fetal. 

La intervención requiere la administración de anestesia y la reposición de líquidos, la 

cual generalmente se resuelve con reposición con suero fisiológico pero en algunos 

casos es necesario el empleo de sangre o hemo - derivados. 

 

TIPOS DE CESÁREA8 

A. Según antecedentes obstétricos de la paciente. 

- Primera: Es la que se realiza por primera vez. 

- Iterativa: Es la que se practica en una paciente con antecedentes de dos o 

más Cesáreas. 

- Previa: es cuando existe el antecedente de una Cesárea anterior. 
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B. Según indicaciones 

- Urgente: Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación 

materna o fetal en etapa crítica. 

- Electiva: Es la que se programa para ser realizada en una fecha 

determinada por alguna indicación médica y se ejecuta antes de que inicie 

el trabajo de parto. 

C. Según técnica quirúrgica.  

- Corporal o clásica. 

- Segmento corporal (Tipo Beck). 

- Segmento arciforme (Tipo Kerr). 

 

INDICACIONES DE CESÁREA9 

 

CAUSAS MATERNAS CAUSAS FETALES CAUSAS OVULARES 

- Desproporción céfalo-pélvica.  

- Estrechez pélvica. 

- Obstrucciones mecánicas de la 

vagina. 

- Fibrosis cervical. 

- Dos (2) ó más Cesáreas 

previas. 

- Herpes genital activo.  

- Condilomatosis florida 

obstructiva.   

    

- Sufrimiento Fetal Agudo en el 

primer periodo del parto.  

- Feto en Situación Transversa.  

- Feto en presentación Podálica.   

- Feto en variedad de Frente. 

- Embarazo múltiple. 

- Macrosomía Fetal mayor de 

4.500 grs. 

- Desprendimiento 

prematuro de placenta 

normo inserta. 

- Placenta previa oclusiva 

total. 

- Oligohidramnios severo. 

- Prolapso de cordón con 

feto vivo. 

 

CESAREA DE URGENCIA10 

Es aquella que se realiza como consecuencia de una patología aguda grave de la madre 

o del feto, con riesgo vital o del pronóstico neurológico fetal, lo que hace aconsejable 

la finalización del embarazo rápidamente. 

Dentro de este apartado se encuentra un grupo heterogéneo de indicaciones con 

niveles de urgencia diferentes:  
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 Cesáreas urgentes por sospecha o riesgo de pérdida del bienestar fetal (TNS 

patológico con imposibilidad de control bioquímico), por tanto se habla de 

profilaxis de la pérdida del bienestar fetal (PPBF).  

  Cesáreas muy urgentes o emergentes por riesgo vital materno o pérdida del 

bienestar fetal, no previsible :  

- Prolapso de cordón o Ruptura uterina,  

- Placenta previa sangrante,  

- Abruptio placentae,  

- Embolia de líquido amniótico.  

 

INFECCION PUERPERAL 

Las primeras referencias a la Infección Puerperal proceden de los trabajos de 

Hipócrates, De Milierum morbis, quien atribuyó la anomalía a la retención de 

contenido intestinal. 

La Infección Puerperal es una enfermedad causada por invasión directa de 

microorganismos patógenos a los órganos genitales externos o internos, antes, durante 

o después del aborto, parto o cesárea, y que se ve favorecida por los cambios locales y 

generales del organismo, ocurridos durante la gestación. 

La Comisión Conjunta de Bienestar Materno de los Estados Unidos la define como 

morbilidad post parto febril con una temperatura oral > o igual a 38 grados centígrados 

en dos de los primeros 10 días post parto, periodo en el que se toma la temperatura 

cuatro veces al día. Excluye las primeras 24 horas debido a que durante este periodo es 

común y a menudo se resuelve espontáneamente11. 

La Organización Mundial de la Salud define la Infección Puerperal como una 

infección del tracto genital, que ocurre en cualquier tiempo entre la ruptura de las 

membranas o el trabajo de parto y el día 42 posparto, en el cual, además de la fiebre, 

se presentan uno o más de los siguientes signos o síntomas: dolor pélvico, flujo 

vaginal de mal olor y retraso en la tasa de reducción del tamaño uterino.12 

 

ENDOMETRITIS PUERPERAL 

Se define como la invasión de gérmenes patógenos a la cavidad uterina luego del 

parto, comprendiendo decidua, con posibilidad de invadir la capa muscular 

(endomiometritis) y los parametrios (parametritis). 
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La infección puede favorecerse si existe retención de restos placentarios. Es la 

infección puerperal más frecuente.13 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Se presenta en aproximadamente el 10% de las pacientes con un parto por Cesárea  y 

aproximadamente el 5% parto por parto vaginal.14 

 

 

PATOGENIA15 

Luego de una Cesárea, las bacterias que colonizan el cuello uterino y la vagina llegan 

hasta el líquido amniótico durante el trabajo de parto y después del trabajo de parto 

invaden el tejido uterino desvitalizado ya que al haber retención de membranas o de 

restos placentarios permitiría el acceso de las bacterias a los vasos sanguíneos de la 

capa basal del endometrio. La Endometritis Postparto se origina durante el trabajo de 

parto, las bacterias  en el tracto genital inferior ascienden por la vagina y el cuello 

uterino. Una vez que la colonización del cuello del útero se ha producido, las bacterias 

pueden ascender al segmento inferior del útero, colonizando la decidua y alcanzan 

entrar en el líquido amniótico. De hecho, las membranas no presentan una barrera a la 

infección del líquido amniótico, una vez que las  bacterias han atravesado el canal 

endocervical.  

 

Fuente: Boletin Epidemiológico Instituto Nacional Materno Perinatal 2013 
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La colonización del líquido amniótico puede ser alcanzada por las bacterias que 

colonizan las membranas amnióticas, que luego migran a través de las membranas 

intactas o haciendo que la membrana se rompa. Las bacterias pueden colonizar las 

membranas amnióticas y crecer en ellas. A través de la producción de colagenasas y 

proteasas, las membranas amnióticas se debilitan y se produce la ruptura con el 

tiempo.  

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

Durante el Parto 

 

 

Durante la cesárea 

 

 Prolongado trabajo de parto 

con rotura de membranas 

amnióticas. 

 Inadecuado control prenatal. 

 Parto por Cesárea después de 
un trabajo de  parto 

prolongado con rotura de 

membranas. 

 El uso de monitoreo 

intrauterino. 

 Más de cuatro tactos vaginales. 

 Gestación en adolescentes. 

 Primer parto. 

 Obesidad gestacional. 

 Pre - eclampsia. 

 Parto pretérmino. 

 Alteración de la microflora 

vaginal. 

 Tiempo operatorio mayor a una 

hora o inferior a los 30 min. 

 Cesárea de urgencia. 

 Hemorragia post operatoria. 

 No indicación de antibióticos 

como profilaxis. 

 

ETIOLOGÍA16 

La etiología de la Infección Puerperal es de naturaleza polimicrobiana y la mayoría de 

los gérmenes causales habita en el tracto genital de las mujeres. El efecto sinérgico de 

la combinación microbiana y de factores predisponentes, así como la presencia de 

tejido desvitalizado o condiciones generales de resistencia disminuida en el huésped, 

aumentan exponencialmente la virulencia y patogenicidad de estos gérmenes, dando 

lugar a la Infección Puerperal. 
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• Aerobios: Estreptococos (A, B, D), Enterococos, Escherichia coli, 

Klebsiella, Staphylococcus aureus, Gardnerella vaginalis. 

• Anaerobios: Bacteroides sp., Peptostreptococcus sp., Clostridium, 

Fusobacterium. 

• Otros: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Chlamydia 

trachomatis. 

 

EVOLUCION CLINICA 

Para el diagnostico de Endometritis Puerperal, se emplean las siguientes definiciones 

establecidas por el Comité de Infección Intrahospitalaria del Ministerio de Salud en el 

año 2000.17 

Presencia de fiebre de 38 grados centígrados en dos oportunidades después de las 

primeras 24 horas post - parto o post - Cesárea asociado a:  

 Escalofríos 

 Taquicardia 

 Dolor uterino intenso 

 Sub involución uterina 

 Dolor a la movilización del cuello uterino 

 Útero sensible 

 Loquios purulentos y malolientes 

 

LABORATORIO CLINICO 

 Cuadro hemático completo. 

 Velocidad de Sedimentación Globular 

 Examen completo de Orina 

 Balance Ureico Nitrogenado 

 Creatinina 

 El Gold Standard del diagnóstico de Endometritis es el cultivo de material 

endometrial. 

 Leucocitosis: sólo debe tenerse en cuenta el aumento de los glóbulos 

blancos con respecto al valor previo del puerperio, si existiese este dato, o 

cuando exista desviación a la izquierda por frotis si se dispone de este 

método. 

 Ecografía: sólo útil en el caso de retención de restos placentarios ya que no 

existe un patrón específico para endometritis. 

 Hemocultivo previo al tratamiento en las Endometritis Post Cesáreas. 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Infección de Herida Operatoria 
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 Ingurgitación mamaria 

 Mastitis Puerperal 

 Infección del Tracto Urinario 

 Flebitis 

 

COMPLICACIONES 

Vía Canalicular: salpingitis, salpingoovaritis, pelviperitonitis, peritonitis, absceso 

pélvico. 

Vía Linfática: miometritis, panmetritis, peritonitis. 

Vía Hemática: tromboflebitis pélvica séptica, septicemia. 

 

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA 

Se define Infección de Herida Quirúrgica a la presencia de pus, dos o más signos de 

los signos flogósicos (eritema, hiperemia, induración o dolor) a nivel de la región 

intervenida, con fiebre dentro de las dos semanas de realizada la cirugía. Los abscesos 

de la incisión abdominal que se forman después de la Cesárea casi siempre originan 

fiebre al cuarto día post operatorio.18  

 

EPIDEMIOLOGIA19 

La frecuencia de Infección de Herida Abdominal después de una Cesárea varía de 3% 

al 15%, con un promedio del 6%. Sin embargo si se administran antibióticos 

profilácticos es menor del 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletin Epidemiológico Instituto Nacional Materno Perinatal 2013 
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PATOGENIA  

El riesgo de Infección de Herida Operatoria se encuentra determinado por tres factores 

principales al momento de la incisión quirúrgica. La cantidad y tipo de 

microorganismos que se encuentren contaminando el sitio de la incisión. La condición 

de la herida al final de la intervención, determinada por la técnica quirúrgica y el tipo 

de proceso patológico que llevó a la resolución quirúrgica. La susceptibilidad del 

huésped, es decir, la capacidad intrínseca de defenderse de la contaminación 

microbiana. 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS20:  

 

Dependientes del paciente 

 

Dependientes del Acto Quirúrgico 

 Estados de 
inmunodeficiencias, ya sean 

permanentes (inmuno 

deficiencias congénitas o VIH) 

o transitorias por tratamiento 

(corticoides, administración de 

inmunodepresores o 

quimioterápicos). 

 Diabetes Mellitus 

 Hábitos nocivos 

 Estado nutricional 

 Estancia hospitalaria 
preoperatoria 

 Tiempo de Parto Prolongado 

 Múltiples exámenes vaginales 

 Gestación en adolescentes  

 Obesidad gestacional 

 Pre eclampsia 

 Periodo expulsivo prolongado 

 Cesárea de urgencia 

 Ausencia de ducha preoperatoria 

con antisépticos 

 Ausencia de antibiótico 

profilaxis 

 Hemorragia post operatoria 

 Técnica quirúrgica inadecuada: 

incisión abdominal corporal 

 Estado de asepsia y antisepsia 

del quirófano, instrumental 

utilizado y personal. 

 No Indicación de antibiótico 

como profilaxis. 

 

 

 

ETIOLOGIA 

 

No se han apreciado cambios en la distribución de los gérmenes causantes de las  

Infecciones de Herida Operatoria durante la última década. Los más frecuentes siguen 

siendo el Staphylococcus aureus y los coagulasa negativos, Escherichia coli y 

Enterococcus sp, pero están aumentando los gérmenes multiresistentes, posiblemente 



 

 

19 

 

como reflejo de la mayor gravedad o inmunodeficiencia de los enfermos quirúrgicos, o 

del uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. 

 

EVOLUCION CLINICA 

 

 Dolor pulsátil o sensibilidad en el área de la herida. 

 Enrojecimiento o hinchazón excesiva en el área de la herida. 

 Rayas rojas en la piel alrededor de la herida o fuera de la herida. 

 Pus o acuosa recogida debajo de la piel o del drenaje de la herida. 

 Olor fétido de la herida. 

 Escalofríos o fiebre generalizada. 

 

LABORATORIO 

 Gram, cultivo y antibiograma del material de la herida  

 Hemograma, hemoglobina, glicemia 

 Hemocultivo 

 

COMPLICACIONES 

 Hematoma, seroma, dehiscencia de herida, sepsis 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo  de investigación se realizó durante los meses de Diciembre 

del 2012 a Febrero del 2013 en el Hospital Goyeneche. 

 

B. POBLACIÓN A ESTUDIAR 

 

Población: Pacientes puérperas hospitalizadas en el servicio de Obstetricia y cuya 

Cesárea Segmentaria haya sido realizada en el Hospital Goyeneche en el periodo 

2010- 2012. (Casos: 46, Controles: 60).  

 

Definición de Caso:  

 Endometritis: Paciente en su post operatorio mediato de Cesárea 

Segmentaria, que durante su estancia hospitalaria presentó: temperatura 

oral mayor a 38 °C en 2 mediciones distintas, con dolor abdominal a la 

exploración bimanual o presencia de loquios con mal olor.  

 Infección de Herida Operatoria: Paciente en su post operatorio mediato 

de Cesárea Segmentaria, que durante su estancia hospitalaria presentó: 

temperatura oral mayor a 38 °C en 2 mediciones distintas y cuya herida 

operatoria presente signos flogósicos (dolor, rubor calor, edema). 

 

Definición de Control:  

Paciente en su post operatorio mediato de Cesárea Segmentaria, con incisión  

Pfannestiel que no haya presentado ninguna complicación y con evolución 

favorable. 

 

C. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Criterios de inclusión: 

A todas las pacientes puérperas post - Cesárea que presentaron Endometritis 

y/o Infección de Herida Operatoria que hayan sido atendidas en el Hospital 
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Goyeneche de la ciudad de Arequipa durante el periodo enero de 2010 a 

diciembre del 2012. 

 Criterios de exclusión: 

- Pacientes con otras causas de Infección Puerperal: Mastitis, Infecciones 

del Tracto Urinario u otros. 

- Pacientes con diagnóstico de Endometritis que presente alguna co - 

morbilidad: diabéticas, inmunosuprimidas u otras. 

D. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio  es: Observacional, Retrospectivo y Transversal según Altman, D. 

(1991), con diseño de casos y controles.  

 

E. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Se recopiló información de las historias clínicas perinatal base, registradas en el 

Sistema Informático Perinatal del Hospital y además del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, a través de una ficha diseñada previamente (ver anexo final), 

recolectándose datos concernientes al número de historia, Edad, Ocupación, Estado 

Civil, Paridad, Índice de Masa Corporal, Edad Gestacional, presencia de  Infecciones 

durante el Tercer Trimestre (Vulvovaginitis, Infecciones del Tracto Urinario e 

Infecciones de Transmisión Sexual), Ruptura Prematura de Membranas, Número de 

Tactos Vaginales, Indicación de Cesárea, Número de Cesárea, empleo de Antibiótico 

como Profilaxis, Tiempo Operatorio y Sangrado Intraoperatorio, Hemoglobina Pre y 

Post Operatoria.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se evaluó el riesgo entre los grupos de casos y controles se calculó el Odds Ratio (OR) 

y sus respectivos intervalos de confianza (IC) al 95%. Después de evaluar los datos a 

fin de garantizar su veracidad y confiabilidad, estos fueron ingresados en un archivo 

de datos creado en el programa estadístico SPSS v 18.0 e InStata 3.0. Se compararon 

los grupos a través de la prueba de Chi cuadrado para variables numéricas (De acuerdo 

a la distribución de los datos y homocedasticidad). Además se aplicó el análisis 

multivariado con regresión logística binaria utilizando las variables en las que se 

encontró asociación en el análisis bivariado. Se concluyó asociación estadística 

cuando se obtuvo un  p < 0.05.  
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RESULTADOS 

 
“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A ENDOMETRITIS 

PUERPERAL E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN PACIENTES POST 

OPERADAS DE CESÁREA EN EL HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 

2010-2012” 

 

Tabla 1 

 

Distribución de las Infecciones Puerperales en pacientes post cesareadas 

 

    Grupos de estudio N % 

Controles   60 100 

Casos Endometritis       18 39,13 

Infección de herida 

operatoria 

Ambas 

17 

 

11 

36,96 

 

23,91 

Subtotal 46 100 

Total 106 100.0 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A ENDOMETRITIS PUERPERAL 

E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 2 

 

Distribución de las puérperas según edad gestacional al momento del parto 

 

 

Casos (46) 

Controles (60) 

 

Endometritis Infec. Herida Ambas 

E. gestacional N° % N° % N° % N° % 

Pre término (3,77%) 0 0,00% 1 5,88% 2 18,18% 1 1,67% 

A término (96,23%) 18 100,00% 16 94,12% 9 81,82% 59 98,33% 

Total 18 100,00% 17 100,00% 11 100,00% 60 100,00% 

 

Chi2 = 7,94  G. libertad = 3  p = 0,047 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de las puérperas según antecedente de Cesárea  

 

 

Casos(46) 

Control(60) 

 

Endometritis Infec. Herida Ambas 

N° cesárea N° % N° % N° % N° % 

Primera (80,19%) 18 100,00% 15 88,24% 7 63,64% 45 75,00% 

Con anteced. (19,81%) 0 0,00% 2 11,76% 4 36,36% 15 25,00% 

Total 18 100,00% 17 100,00% 11 100,00% 60 100,00% 

 

Chi2 = 8,05  G. libertad = 3  p = 0,04 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A ENDOMETRITIS PUERPERAL 

E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 4 

 

Distribución de las puérperas según uso de antibiótico como profilaxis 

 

 

Casos (46) 

Controles (60) 

 

Endometritis Infec. Herida Ambas 

ATB N° % N° % N° % N° % 

No se usó (3,77%) 0 0,00% 2 11,76% 2 18,18% 0 0,00% 

Se usó (96,23%) 18 100,00% 15 88,24% 9 81,82% 60 100,00% 

Total 18 100,00% 17 100,00% 11 100,00% 60 100,00% 

 

Chi2 = 12,34  G. libertad = 3  p = 0,006 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de las puérperas según tiempo operatorio  

 

 

Casos (46) 

Controles (60) 

 

Endometritis Infec. Herida Ambas 

Tiempo N° % N° % N° % N° % 

≤ 30 min (16,98%) 4 22,22% 1 5,88% 5 45,45% 8 13,33% 

31-60 m (81,13%) 13 72,22% 15 88,24% 6 54,55% 52 86,67% 

>60 min (1,89%) 1 5,56% 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 18 100,00% 17 100,00% 11 100,00% 60 100,00% 

 

Chi2 = 12,78  G. libertad = 6  p = 0,05 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A ENDOMETRITIS PUERPERAL 

E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 6 

 

Distribución de las puérperas según presencia de anemia  

 

 

Casos (46) 

Controles (60) 

 

Endometritis Infec. Herida Ambas 

Anemia N° % N° % N° % N° % 

Preoperatoria 

(11,32%) 
4 22,22% 4 23,53% 1 9,09% 3 5,00% 

Postoperatoria 

(31,13%) 
9 50,00% 7 41,18% 3 27,27% 14 23,33% 

Sin anemia (57,55%) 5 27,78% 6 35,29% 7 63,64% 43 71,67% 

Total 18 100,00% 17 100,00% 11 100,00% 60 100,00% 

 

Chi2 = 16,51  G. libertad = 6  p = 0,01 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A 

ENDOMETRITIS PUERPERAL E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN 

PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 7 

 

Análisis de regresión logística de factores asociados a Infección Postoperatoria en 

pacientes cesareadas 

 

 
B Wald p. OR IC 95% 

Gestante Adolescente -0,06 1,73 0,19 0,94 0,86 - 1,03 

Desempleo 0,99 2,30 0,13 2,69 0,75 - 9,68 

Sin pareja 0,08 0,02 0,89 1,09 0,34 - 3,51 

Primiparidad 0,38 1,46 0,23 1,46 0,79 - 2,70 

Obesidad -0,06 0,77 0,38 0,94 0,83 - 1,08 

Pretermino 0,03 0,04 0,84 1,03 0,76 - 1,39 

Infecc. 3er Trimest 0,21 0,15 0,70 1,23 0,44 - 3,44 

RPM 1,52 3,79 0,05 4,58 0,99 - 21,17 

> 4 tactos  -0,02 0,00 0,98 0,98 0,31 - 3,16 

Ces. Urgencia 0,51 0,74 0,39 1,67 0,52 - 5,34 

Primera Cesárea 0,76 1,06 0,30 2,13 0,51 - 8,95 

Sin ATB profilaxis 21,53 0,00 1,00 n/e 0,00 - - 

Tiempo Operatorio -0,02 1,54 0,21 0,98 0,94 - 1,01 

Sangrado Intraop 0,00 0,00 0,97 1,00 0,99 - 1,01 

Hb Pre Operatoria 0,04 0,15 0,69 1,04 0,86 - 1,25 

Hb Post Operatoria -0,07 1,16 0,28 0,93 0,82 - 1,06 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A 

ENDOMETRITIS PUERPERAL E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN 

PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 8 

 

Análisis de regresión logística de factores asociados a Endometritis en pacientes 

cesareadas 

 

 
B Wald p. OR IC 95% 

Gestante Adolescente -0,10 1,20 0,27 0,90 0,75 - 1,08 

Desempleo 0,56 0,30 0,58 1,75 0,24 - 12,90 

Sin pareja -0,27 0,08 0,78 0,76 0,12 - 4,97 

Primiparidad 0,89 2,81 0,09 2,43 0,86 - 6,87 

Obesidad -0,38 5,10 0,02 0,69 0,50 - 0,95 

Pretermino 0,29 0,61 0,43 1,33 0,65 - 2,72 

Infecc. 3er Trimest -1,18 1,81 0,18 0,31 0,06 - 1,71 

RPM 3,19 4,69 0,03 24,24 1,35 - 434,34 

> 4 tactos  -2,26 2,55 0,11 0,10 0,01 - 1,67 

Ces. Urgencia 1,77 2,06 0,15 5,90 0,52 - 66,56 

Primera Cesárea 22,06 0,00 0,04 4,65 0,65 - 4,21 

Sin ATB profilaxis 0,02 0,37 0,06 7,02 0,95 - 1,10 

Tiempo Operatorio 0,00 0,24 0,63 1,00 0,98 - 1,01 

Sangrado Intraop 0,12 0,73 0,39 1,13 0,86 - 1,49 

Hb Pre Operatoria -0,13 1,45 0,23 0,88 0,71 - 1,08 

Hb Post Operatoria -0,07 1,16 0,01 3,44 0,82 - 1,06 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A 

ENDOMETRITIS PUERPERAL E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN 

PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA EN EL HOSPITAL 

GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 9 

 

Análisis de regresión logística de factores asociados a Infección de Herida 

Operatoria en pacientes cesareadas 

 

 
        B     Wald          p.         OR          IC 95% 

Gestante Adolescente -0,07 0,75 0,39 0,93 0,80 - 1,09 

Desempleo 1,69 2,36 0,12 5,42 0,63 - 46,86 

Sin pareja -0,13 0,02 0,88 0,88 0,17 - 4,47 

Primiparidad 0,53 1,24 0,27 1,70 0,67 - 4,31 

Obesidad 0,05 0,17 0,68 1,05 0,83 - 1,32 

Pretermino 0,16 0,54 0,46 1,18 0,76 - 1,83 

Infecc. 3er Trimest 1,51 3,28 0,04 4,54 0,88 - 23,37 

RPM 2,86 5,50 0,21 17,43 1,60 - 189,85 

> 4 tactos  0,37 0,17 0,68 1,45 0,24 - 8,55 

Ces. Urgencia -0,06 0,00 0,95 0,94 0,13 - 7,05 

Primera Cesárea 2,12 1,76 0,05 8,31 0,36 - 189,78 

Sin ATB profilaxis 22,93 0,00 0,03 5,65 0,63 - 63,74 

Tiempo Operatorio -0,05 2,22 0,14 0,95 0,90 - 1,02 

Sangrado Intraop 0,00 0,08 0,78 1,00 0,99 - 1,01 

Hb Pre Operatoria -0,05 0,14 0,71 0,95 0,75 - 1,22 

Hb Post Operatoria -0,16 3,19 0,07 8,54 0,71 - 1,02 
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“FACTORES OBSTÉTRICOS Y QUIRÚRGICOS ASOCIADOS A ENDOMETRITIS PUERPERAL 

E INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA EN PACIENTES POST OPERADAS DE CESÁREA 

EN EL HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL PERIODO 2010-2012” 

 

Tabla 10 

 

Análisis de regresión logística de factores asociados a Endometritis e Infección de 

Herida Operatoria en pacientes cesareadas 

 

 
     B     Wald          p.     OR      IC 95% 

Gestante Adolescente -0,03 0,08 0,77 0,97 0,79  1,19 

Desempleo 0,93 0,59 0,44 2,53 0,24  27,02 

Sin pareja -18,71 0,00 1,00 0,00 0,00  . 

Primiparidad 0,09 0,03 0,86 1,10 0,37  3,26 

Obesidad -0,06 0,23 0,63 0,94 0,73  1,21 

A termino -0,05 0,01 0,91 0,95 0,44  2,08 

Infecc. 3er Trimest -0,08 0,00 0,95 0,92 0,08  10,62 

RPM 0,17 0,01 0,90 1,18 0,07  18,93 

> 4 tactos  0,69 0,38 0,54 1,99 0,22  17,96 

Ces. Urgencia 0,19 0,02 0,88 1,21 0,11  13,55 

Primera Cesárea -0,92 0,80 0,37 4,10 0,05  2,98 

Sin ATB profilaxis 23,75 0,00 0,04 7,54 0,04  24,42 

Tiempo Operatorio -0,10 2,32 0,13 0,90 0,79  1,03 

Sangrado Intraop 0,00 0,27 0,61 1,00 0,98  1,01 

Hb Pre Operatoria 0,02 0,01 0,91 1,02 0,70  1,50 

Hb Post Operatoria -0,04 0,05 0,04 0,96 0,64  1,43 
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DISCUSIÓN 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar la frecuencia de los 

factores obstétricos como: Gestante Adolescente, Desocupación, Soltería, 

Obesidad, Rotura Prematura de Membranas, Número de Tactos Vaginales 

preoperatorios, Gestación Pretérmino, Infección en el Tercer Trimestre 

(Infecciones del Tracto Genitourinario e Infecciones de Transmisión Sexual), No 

Indicación de Antibiótico como profilaxis, Primera Cesárea, Cesárea  de urgencia 

y quirúrgicos como: Tiempo Operatorio, Sangrado Intra Operatorio, Anemia Pre 

y Post operatoria asociados a Endometritis y/o Infección de Herida Operatoria en 

pacientes post operadas de Cesárea en el Hospital Goyeneche. Se realizó esta 

investigación debido a que no se cuenta con últimos estudios al respecto en nuestro 

medio. 

Para realizar el estudio se hizo una revisión de las historias clínicas de las pacientes 

que fueron sometidas a Cesárea en el tiempo comprendido entre enero de 2010 a 

diciembre del 2012 para recolectar los datos sobre los factores estudiados, así poder 

generar tablas de frecuencia, calcular medias y realizar pruebas de asociación para 

variables dependientes numéricas continuas y dependientes continuas y categóricas 

mediante análisis de regresión múltiple. 

Se realizaron durante el tiempo de estudio un total de 6637 partos, de los cuales un 

39,5% (2 622) corresponde a las Cesáreas, de ellas presentaron Endometritis y/o 

Infección de Herida Operatoria 46 pacientes (1.75%). Siendo la tasa de Endometritis 

Puerperal 1,11% y la Infección de Herida Operatoria un 1.06%. 

La Tabla 1 muestra que la Endometritis e Infección de Herida Operatoria son las más 

frecuentes con 39,13% que presentaron sólo Endometritis, y un 36,96% de sólo 

Infección de Herida Operatoria y los casos que presentaron tanto Endometritis como 

Infección de Herida Operatoria fueron de 23,91%.  

De acuerdo a Monrroy30 (Arequipa, 2000),  la Infección Puerperal más frecuente fue la 

Endometritis, con un 77,55%, seguida por un 16,33% de Infección de Herida 

Operatoria más Endometritis, y un 6,12% para Infección de Herida Operatoria. 

Altamirano23 (Nicaragua, 2006), la Infección Puerperal más frecuente fue la Infección 

de Herida Operatoria, con 57,8%, seguida de la Infección de Herida Operatoria  y 

Endometritis con 24,5%  por último Endometritis 13,3%. 
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 Se infiere que en nuestro medio la Endometritis es la Infección Puerperal más 

frecuente. 

La tabla 2 muestra la distribución de las puérperas según edad gestacional al momento 

del parto, la mayoría de madres cursaban con una gestación a término al momento de 

la Cesárea (96,23% a término y 3,77% pretérmino), no obstante, se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de estudio (p = 0,047), esto se podría 

explicar por el efecto del tamaño de los subgrupos, ya que  prevalece el hecho que al 

agrupar todos los casos, un aproximado de 2,83% de casos  fueron partos prematuros, 

comparado con 0,94% en controles. Sin embargo la prematuridad no constituye un 

factor de riesgo en presencia de otros factores, 

 

Villanueva28 (Lima, 2003),  reportó un 46% de partos a término frente a un 28% de 

pretérminos, no reportando a la prematurez como factor de riesgo. 

 

Sin embargo Pacheco25 (Lima 1998) muestra que el parto pretérmino constituye un 

factor de riesgo para endometritis (46,7% pretérminos y 22,9% a términos), quien 

indica que existe una estrecha relación entre el desarrollo de infección y la prematurez, 

éste factor exacerba la cadena epidemiológica en la instalación de la infección, ya que 

el mecanismo más aceptado es el ascenso de bacterias por vía vaginal a través del 

canal cervical y el liquido amniótico tiene acción antibacteriana y esta acción es 

deficiente cuando menor es la edad. 

 

La tabla 3 muestra la distribución de las puérperas según antecedente de Cesárea. La 

mayoría de madres fueron cesareadas por primera vez (80,19% primera cesárea y 

18,81% anteriormente cesareadas), se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos de estudio (p =0.04) de acuerdo al análisis bivariado. 

 

Sotomayor29 (Arequipa, 1996) encontró asociación entre la primera cesárea (80% 

primera cesárea y 20% anteriores cesáreas) y el desarrollo de Endometritis, siendo 

estas 3 a 4 veces más frecuentes que en pacientes en quienes se les realizó por segunda 

o más veces, esto debido a que las Cesáreas repetidas no acarrean los mismos riesgos 

de infección que soportan las primeras Cesáreas. 
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La tabla 4 muestra la  distribución de las puérperas según uso de antibiótico como 

profilaxis. En la mayoría de madres se utilizó antibióticos preoperatorio (96,23% se 

usó antibióticos y 3,77% no se usó), se encontraron diferencias altamente 

significativas entre los grupos de estudio (p =0,006), lo que implica que la falta de 

empleo de la profilaxis antibiótica se asocia a una elevada probabilidad de desarrollar 

Infecciones Post - Cesárea. 

Sotomayor29 y Monrroy30 (Arequipa, 2004) señalan que el no uso de antibióticos 

preoperatorios se asocia directamente con la presencia de Endometritis e Infección de 

Herida Operatoria,   

La tabla 5 muestra la distribución de las puérperas según tiempo operatorio. La 

mayoría de madres fueron sometidas a Cesáreas de 31 a 60 minutos de duración (De 

30 a 60 minutos 81,13%, menos de 30 min 16,98% y más de una hora 1,89%), se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de estudio (p =0,05),esto se 

debe a que en caso de presentar ambas infecciones la proporción fue elevada en 

operaciones menores de 30 minutos en contraposición a las infecciones aisladas, 

posiblemente se asocien a medidas rápidas en las que no se haya puesto énfasis en la 

limpieza de guantes o en la esterilidad del material o del ambiente de sala de 

operaciones por la premura necesaria para la Cesárea. 

 

Villanueva28 encontró que el tiempo operatorio en la mayor parte de casos fue en 

promedio de 30 a 45 minutos (60.7%), luego 45 a 60 minutos un 27%, sólo una 

mínima parte se operó en menos de 30 minutos o en más de 1 hora y que el mayor 

número de intervenciones realizadas en la madrugada presentan Endometritis e 

Infección de Herida Operatoria, tal vez por descuido de algunas normas de asepsia en 

horas tan críticas en el que el personal está con menos vigilia. 

 

La tabla 6 muestra la distribución de las puérperas según presencia de anemia.  

 La mayoría de madres no presentaron anemia (57,55%, anemia preoperatoria 11,32% 

y post operatoria 31,13%), la mayoría de pacientes con Endometritis o Infección de 

Herida Operatoria presentaron Anemia principalmente post operatoria (madres con 

Endometritis 50% y madres con Infección de Herida Operatoria 41.18%); se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de estudio (p= 0.01) sobre todo 

para la Infección de Herida Operatoria y Endometritis.  
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Esto es corroborado por el estudio realizado por Burgos27 quien habla de un 

hematocrito post operatorio menor o igual a 30%, así como por Barrios24, 

Sotomayor29, Villanueva28, quienes hallaron relación estadísticamente significativa. 

Esto debido a que el hierro es un elemento necesario para la proliferación y la 

maduración de las células inmunitarias, particularmente de los linfocitos, asociados 

con la generación de una respuesta específica frente a agentes infecciosos. El sistema 

inmunitario además utiliza el hierro como intermediario en la producción de moléculas 

bactericidas.31 

El análisis de regresión logística de los factores relacionados a la Infección 

Postoperatoria (Tabla 7) identificó sólo a la RPM como factor predictor significativo, 

que eleva el riesgo en 4,58 veces de presentar Infección. Igualmente, al considerar sólo 

a la Endometritis (Tabla 8), la RPM elevó el riesgo en 24,2 veces. En cambio, para la 

Infección de Herida Operatoria (Tabla 9) la Infección del Tercer Trimestre elevó el 

riesgo de infección en 4,54 veces, mientras que para Infección combinada de Herida 

Operatoria y Endometritis, ningún factor fue predictor de la complicación (Tabla 10). 

La mayoría de madres no presentaron RPM (88,68% y con RPM 11,32%) no se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de estudio (p > 0,05) mediante 

el análisis bivariado, sin embargo en el análisis de regresión logística (Tabla 8), si se 

halló asociación significativa para Endometritis o Infección de Herida Operatoria. 

En este análisis, que ha sido realizado de manera separada para Infecciones en general 

y para las formas individuales de Infección, se ha identificado a la Ruptura Prematura 

de Membranas como factor común de riesgo en todos los casos, lo que concuerda con 

lo referido por la literatura, y en el caso de la Infección de Herida Operatoria, se 

agregan las Infecciones del Tercer Trimestre, y la falta de empleo de Antibiótico como 

profilaxis, como factores predictores de complicación infecciosa.  

Barrios24, Villanueva28 y Quiroz22 concuerdan ampliamente con el resultado del 

presente estudio (14,3; 13,5% y 11,8% respectivamente) quienes reportaron Ruptura 

Prematura de Membranas como factor de riesgo. 

Este hallazgo tiene una importante aplicación práctica, ya que es probable que su 

identificación temprana y su tratamiento oportuno reduzcan de manera significativa la 

probabilidad de Infecciones relacionadas a la intervención Cesárea. 

Se pueden diseñar programas de detección de Ruptura Prematura de Membranas para 

la rápida solución del embarazo, o protocolizar el uso de antibióticos de manera 
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profiláctica, sobre todo en casos que presentan como antecedente la Infección Urinaria 

o Vaginal durante el tercer trimestre, y obligatoria en casos con RPM.  
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COMENTARIOS 

Al analizar la distribución de las pacientes según edad; en los tres grupos de Infección 

y en el grupo control, la edad predominante estuvo en el rango de edad reproductiva 

ideal (Un 72,64% comprendido entre 20 a 35 años, 16,9% menores de 20 años y 

10,46% mayores de 35 años) y las proporciones de los grupos de edad (adolescentes, 

en edad reproductiva ideal y añosas) son semejantes entre las mujeres con Infección y 

los controles, por lo que la edad no sería un factor involucrado en su presentación.  

Villanueva25 encontró que la mayor cantidad de casos que presentaron Endometritis e 

Infección de Herida Operatoria fue entre las edades de 20 a 29 años con un 55% y un 

13,5% en pacientes menores de 19 años. 

Sin embargo en otros estudios como el de Barrios24, Pacheco25 (1998), Gomez26 

(Colombia, 2004), Burgos27 se obtuvo que la edad menor a 19 años representa un 

factor de riesgo para Endometritis post - Cesárea, esto debido a que la población joven 

es más susceptible de presentar esta complicación. 

Numerosos estudios indican que la mayor incidencia de Endometritis Puerperal ocurre 

en mujeres jóvenes de nivel socioeconómico bajo, a quienes se les práctica cirugía por 

presentar trabajo de parto prolongado o Rotura Prematura de Membranas. También se 

ha atribuido esta mayor probabilidad en jóvenes por el hecho de que las adolescentes 

de América Latina son frecuentemente víctimas de abusos físicos y sexuales. Es 

posible también que este grupo de edad tenga una mayor frecuencia de relaciones 

sexuales y con más posibilidades de Enfermedades de Transmisión Sexual, siendo la 

Chlamydia uno de los microorganismos que es encontrado en cultivos en Infecciones 

Puerperales. 

La mayoría de madres fueron amas de casa (76,41%);  además de otras diversas 

ocupaciones como: estudiante, comerciante, obrera, agricultora y empleada del hogar. 

y aunque en algunos subgrupos predominan más algunas ocupaciones que otras, las 

diferencias no muestran una variación estadísticamente importante, por lo que es 

probable que al extrapolar los resultados a la población general, encontremos que la 

ocupación no influye en el desarrollo de Infecciones. 

El estado civil de las madres fue en su mayoría convivientes (79,81%, 12,26%  

casadas y 17,92% sin pareja estable). No se encontró una asociación estadística entre 

el Estado Civil de las puérperas y el desarrollo de Infecciones Post - Cesárea.  
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Burgos27 indica que el estado civil soltero es un factor de riesgo para 

Endometritis; esto podría deberse a que la mujer podría tener varias parejas sexuales y 

esto podría influir en la presencia de Infecciones que predispongan al desarrollo de 

Endometritis, como son las Vulvovaginitis, la Infección Urinaria o Infecciones de 

Transmisión Sexual. 

La mayor parte de madres fueron Primíparas (62,26%, Multíparas 37,74%), no 

se encontraron diferencias significativas entre los grupos de estudio (p > 0,05), lo que 

podría deberse al tamaño pequeño de los subgrupos de infección, en los que la 

Infección combinada es menos frecuente que las Infecciones aisladas.  

Burgos27, Barrios24 y Villanueva28, reportaron la Primiparidad como un factor de 

riesgo para Endometritis y la Multiparidad como un factor protector en el desarrollo de 

Infecciones Puerperales y que actualmente aún queda por explicar las causas que 

producirían este beneficio. 

La mayoría de madres no presentaron obesidad (53,78% y obesidad 46,22%), 

esto podría ser resultado de la selección aleatoria, el que haya más mujeres no obesas 

que desarrollaron Infecciones, ya que en los controles la mitad de mujeres fueron 

obesas y la otra mitad no obesas. En el estudio bivariado no se encontró diferencias, 

sin embargo en presencia de otras variables (regresión logística)  resulta ser un factor 

que influye en el desarrollo de Endometritis. 

Sotomayor29  y Quiroz22 (Lima, 2003) consideran a la obesidad como un factor 

de riesgo principalmente para Infección de Herida Operatoria, se explica por la 

cantidad de detritus celular generado durante la Cesárea además de una respuesta 

inmunológica local deficiente frente a cuerpos extraños, tejido dañado o formación de 

hematomas. 

La mayoría de madres no presentó Infecciones en el Tercer Trimestre 

[Infecciones del Tracto Urinario, Vulvovaginitis e Infecciones de Transmisión Sexual 

(Condilomatosis)]. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

estudio (p > 0,05) mediante el análisis bivariado; sin embargo en el análisis de 

regresión logística (Tabla 9), sí se halló asociación significativa con OR de 4,54 

relacionado a Infección de Herida Operatoria.  

Sotomayor29, encontró relación entre las Infecciones del Tercer Trimestre y la 

Infección de Herida Operatoria, mientras que Villanueva28 reportó una asociación 
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significativa entre las infecciones del tercer trimestre y la presencia de endometritis e 

Infección de Herida Operatoria. 

La mayoría de madres tuvieron cuatro o menos Tactos Vaginales (79,23% y con 

tactos más de cuatro 20,75%), no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos de estudio (p > 0,05), por lo que en nuestro estudio el mayor número de tactos 

no se relacionó con el riesgo de desarrollo de Infecciones Post - Cesárea, contrario a 

los hallazgos de Barrios24, Sotomayor29 y Villanueva28 quienes encontraron un número 

mayor a 4 tactos vaginales  para Endometritis Puerperal. 

La mayoría de madres fueron operadas de emergencia (70,75%, y programadas 

29, 25%), no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de estudio (p > 

0,05), a pesar que hay  mayor proporción de Cesáreas de Emergencia en los casos con 

Endometritis (88,89%) que en los controles (65%). 

Sotomayor29, Villanueva28 y Monrroy30, quienes reportan que la Cesárea de 

Urgencia es un factor de riesgo para desarrollar ambas patologías. Esto debido a que 

se pone el peligro la vida tanto de la madre como la del producto, pudiendo dejar de 

lado algunas exigencias del protocolo como la realización de exámenes auxiliares o la 

aplicación de Antibiótico como profilaxis. 

La mayoría presentó un sangrado menor o igual a 400cc  (61,31% y hemorragia 

intraoperatoria de 38,69%),  no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos de estudio (p > 0,05). El sangrado intraoperatorio per se, ya sea como 

colección intraperitoneal o en el subcutáneo, actúa como agente irritante y favorece a 

su vez la proliferación de bacterias.27 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.  CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: 

Los principales factores encontrados en el presente trabajo  asociados 

a endometritis son: Ruptura Prematura de Membranas, primera 

cesárea, Obesidad y Anemia post operatoria. 

 

 

SEGUNDA:  

Los principales factores encontrados en el presente trabajo  asociados 

a infección de herida operatoria son: Presencia de infecciones del 

tercer trimestre, ausencia de antibiótico profilaxis y primera cesárea. 

 

TERCERA:  

 Los principales factores encontrados en el presente trabajo  asociados 

a endometritis e infección de herida operatoria son: Anemia post 

operatoria y ausencia de antibiótico profilaxis. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

A. Evitar el uso indiscriminado de la cesárea ya que como se vio conlleva 

muchos riesgos principalmente de índole infeccioso. 

B. Promover campañas para la detección temprana de infecciones de origen 

genitourinario durante el tercer trimestre del embarazo. 

C. Rotar el antibiótico de elección para profilaxis de pacientes que serán 

intervenidas. 

D. Promover la prevención de anemia mediante una cultura nutricional y el 

uso de sulfato ferroso y acido fólico  

E. Capacitar al  profesional de la salud para la identificación  de forma precoz 

de los factores de riesgo encontrados, prescriba el tratamiento oportuno y 

brinde educación constante del riesgo que puede presentarse durante el 

embarazo y puerperio mediante un mejor manejo de los controles pre 

natales. 

F. Realizar un estudio prospectivo, para limitar el sesgo de información y 

poder evaluar aspectos que no se encuentran en la historia clínica y realizar 

un muestreo aleatorio simple para la selección de la muestra, con el fin de 

disminuir las fuentes de error. 

G. Complementar el presente estudio con investigaciones sobre la 

esterilización de material quirúrgico, personal hospitalario y ambiente 

quirúrgico. 
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nro. HC Endometritis IHO Edad  Ocupación RPM TA SIO 
Hb pre 

op. 
Hb post 

Op.  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
IHO: Infección de herida operatoria  TA: Tipo de anestesia 
SIO: Sangrado Intra operatorio   RPM: Ruptura prematura de membranas 
Hb pre op: hemoglobina pre operatoria   Hb post op.: hemoglobia post operatoria 

 

 

 
IMC: Índice de masa corporal  No de T. V: Numero de tactos vaginales 
C de EMG: Cesárea de emergencia  EC: Edad Gestacional  

 

 

Paridad IMC  Obesidad E. G. Inf 3er T No de T. V C de EMG 
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Motivo de la 

Cesárea 1ra Cesárea T.  w de parto Atb prof T. operat 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
Atb prof: antibiótico profilaxis   T. operat: Tiempo Operatorio 
T.  w de parto: Tiempo de trabajo de parto 

 


