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RESUMEN 

 

OBJETIVOS: Determinar cuál es la incidencia y los factores de riesgo de infección 

puerperal en mujeres atendidas por parto vaginal en el Hospital Aplao en losaños 2000 

– 2013.  

MATERIAL Y METODOS:SegúnAltman Douglas el estudio es casos y controles tipo 

observacional, retrospectivo, transversal. El número total de casos fue de 67 y el número 

de controles fueron 103, los que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

RESULTADOS:Se obtuvo un total de 2859 partos vaginales entre los años 2000 al 

2013, de los cuales el 2,34% presento infección puerperal.Las edades extremas 

compuestas por pacientes entre 15-19 y de 35 a más años con infección puerperal 

arrojaron 26.78% y el 73.21% no presentó dicha infección.(P valor 0,030, IC95% 

1.063-3.712 y OR 1.387). Según el grado de instrucción se evidencian que el 59.70% de 

las madres conprimaria completa presentaron infección puerperal. El restante 40.29% 

no mostró dicha infección. (P valor 0.000, el IC95% 2.163-8.041 y OR 4.170). Referido 

a control prenatal muestran que el 81.81% de las madres con control de 5 o menos veces 

cursaron con infección puerperal; por otra parte, el restante 18.18% son las que no  

presentaron dicha infección.(P valorde 0.000, el IC95% 2.163-20.987 y OR de 

6.737).Del total de puérperas con episiotomía,el 85.18% presentóinfección puerperal, 

siendo un 14.81% las puérperas que no presentaron infección puerperal. (P valor de 

0.000, el IC95%  4.223-39.635 y OR de 12.938). Respecto a rotura prematura de 

membrana notamos que el 63.15% de las pacientes con ésta afección también cursaron 

con infección puerperal, en cambio, el 36.84% no cursó con infección puerperal. (P 

valor 0.025, IC95% 1.113-8.047 y OR de 2.992).  

CONCLUSIONES:Primera: La incidencia de la infección puerperal en mujeres 

atendidas por parto vaginal en el Hospital Aplao entre los años 2000-2013 fue de 23.43 

casos por cada 1000 nacidos vivos. Segunda: Los factores de riesgo de infección 

puerperal en mujeres atendidas por parto vaginal en el Hospital de Aplao son: edad: las 

mujeres de edades extremas tienen 1,387 veces más de riesgo que las que tienen 20 a 34 

años. Grado de instrucción: las que estudiaron sólo hasta primaria completa tiene 4,17 

veces más de riesgo que las que tuvieron mejores niveles de estudios. Controles 

prenatales: las que no recibieron controles prenatales tienen 6,737 veces más riesgo que 

las que si fueron controladas.  Episiotomía: las que sí tuvieron episiotomía tuvieron 
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12,938 veces más riesgo que las que no lo tuvieron. Rotura Prematura de Membrana: las 

que tuvieron Rotura Prematura de Membrana mayor a 6 horas antes del parto tuvieron 

2,992 veces más riesgo que los que no tuvieron tal caso. 

PALABRAS CLAVE:Infección puerperal, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: Identify the incidence and risk factors of puerperal infection among 

women attended who had vaginal delivery in Hospital Aplao in 2000 to 2013. 

MATERIAL AND METHODS: According to Douglas Altman the study is cases and 

controls type observational, retrospective, cross-sectional. The total of patients in our study 

was 67 and 103 controls used, which met the inclusion and exclusion criteria.  

RESULTS: A total of 2859 vaginal deliveries from 2000 to 2013, where 2.34% presented 

puerperal infection. Between age extremes of 15-19 and over age 35 with puerperal 

infection yielded 26.78% and 73.21 % had no such infection. (P value 0.030, IC95% 1.063-

3.712 and OR 1.387). According to the education level, 59.70% of mothers who have 

completed primary education had puerperal infection. The remaining 40.29% had not 

showed such infection. (P value 0.000, the IC95% 2.163-8.041 and OR 4.170). Referred to 

prenatal control shows that 81.81% of mothers with prenatal control with 5 times or less 

are associated with puerperal infection, on the other hand, the remaining 18.18% are those 

who did not have the infection. (P value of 0.000, the IC95%  2.163-20.987 and OR of 

6.737). Of all cases of postpartum women with episiotomy, 85.18% had puerperal 

infection, being a 14.81% who did not have puerperal infection. (P value of 0.000, IC95% 

4.223-39.635 and OR of 12.938). Regarding premature rupture of the membrane noticed 

that 63.15% of patients with this condition also regularly associated with puerperal 

infection. Otherwise, 36.84 % attended without puerperal infection. (P value 0.025, IC95% 

1.113-8.047 and OR 2.992). 

CONCLUSIONS: First: The incidence of puerperal infection in women treated for vaginal 

delivery in Hospital Aplaobetween 2000-2013 was 23.43 cases per 1000 live births. 

Second: Risk factors of puerperal infection in women treated for vaginal delivery in the 

Hospital Aplao are: Age: women with age extremes have 1,387 times more risk than those 

20 to 34 years old. Education level: those who have completed primary education have 

4.17 times higher risk than those who had higher levels of education. Prenatal controls: 

those who received no prenatal controls are 6,737 times more risk than if they were 

controlled. Episiotomy: Who have had episiotomy had 12,938 times more risk than who 

did not. Premature Rupture of Membrane: women who had Premature Rupture of 

membrane more than 6 hours before delivery had 2,992 times higher risk than those who 

had no such case. 

KEYWORDS: puerperal infection, risk factors. 
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INTRODUCCION 

 

El puerperio es el periodo que comprende desde el final del parto hasta los 42 días post 

parto. Durante esta etapa se desarrollan simultáneamente multitud de cambios 

anatómicos y funcionales con la finalidad de retornar gradualmente al estado normal no 

gestacional. Durante esta etapa pueden ocurrir complicaciones que en algunas  

oportunidades pueden dirigirse a un desenlace fatal y cuando son numerosas constituyen 

un problema de salud en la sociedad (1). 

Las complicaciones acontecidas en el puerperio son un motivo frecuente de consulta en 

urgencias. Una de las complicaciones puerperales es la de tipo infeccioso que se da casi 

siempre en los 2 a 4 días post parto, la cual tiene factores de riesgo tales como: edades 

extremas de la vida, retención de restos placentarios y ruptura prematura de 

membranas,anemia, infecciones urinarias, estado socioeconómico bajo, trabajos de 

parto prolongados, y exámenes pélvicos múltiples, infección de la 

episiotomía(2,5,10,11). 

En la actualidad, la incidencia de infecciones puerperales en Perú es de 2 a 8% de las 

mujeres embarazadas. En el Brasil, estos índices varían alrededor de 1% a 7,2%.(5,10). 

La tasa de incidencia de infección puerperal en Chile en el año 2007 fue de 0.49% (8). 

En el servicio de Gineco Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia se registró 

una incidencia de infección puerperal por parto vaginal equivalente a 0.40% durante el 

2011 y durante el 2012 una tasa de 0.78%(4). 

Diariamente mueren 1500 mujeres a nivel mundial debido a complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio (3).Las cuatro causas principales son las hemorragias 

intensas (generalmente puerperales) en un 25%, las infecciones (septicemia en la 

mayoría de los casos) en un 15%, los trastornos hipertensivos del embarazo 

(generalmente la eclampsia) en un 12% y el parto obstruido en un 8% (6). 

En el hospital nacional Sergio E. Bernales (Lima) entre 2003 al 2007  la complicación 

puerperal más común fue la infección 50% seguido por la hemorragia con un 21% (9). 

Las infecciones puerperales que se define como la invasión de gérmenes patógenos a la 

cavidad uterina después del parto, comprendiendo la decidua, con posibilidad de invadir 
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la capa muscular (endomiometritis) y los parametrios (parametritis), favoreciéndose si 

existe retención de restos placentarios. Siendo la endometritis la infección más frecuente 

en complicaciones puerperales (10). 

Se realizaron algunos estudios como: 

“Endometritis en pacientes post parto eutócico” realizado por Claudia Ugarte(7). 

Se estableció dos grupos de estudio: uno formado por 59 pacientes post parto eutócico, 

sin ningún factor de riesgo, que desarrollaron endometritis puerperal, y otro de 118 

pacientes, también post parto eutócico, sin factores de riesgo y que no presentaron dicha 

infección, atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital de Apoyo 

Cayetano Heredia. Se encontró: una incidencia de 0.44 por ciento (menor que la 

reportada por otros autores), que el control prenatal normal no disminuye el riesgo de 

presentar endometritis. 

“Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con diagnostico de 

infección puerperal en UCI” Revista brasileira saúdematern. 2010. Brasil 

realizado por MartinsFilho y cols (13). 

De un total de 343 puérperas ingresadas al servicio de UCI. El 52,9 por ciento de las 

mujeres eran mayores de 20 años. 62.5 por ciento fueron primíparas y 68,6 por ciento se 

habían sometido a una cesárea. Hubo complicaciones en 45,7 por ciento de los 

pacientes. Como conclusión  la infección puerperal genital es una enfermedad grave que 

afecta a las mujeres jóvenes con baja paridad. La frecuencia de complicaciones y 

procedimientos invasivos en el grupo de las mujeres es alta, lo que implica una elevada 

morbilidad y mortalidad. 

“Complicaciones puerperales durante la estadía hospitalaria” Rev. Cuba. obstet. 

ginecol; 42-48, 2002. Cuba.Elaborado por Piloto Morejón y colaboradores (14). 

Se seleccionaron 480 puérperas (los 30 primeros partos y las 10 primeras cesáreas de 

cada mes). El grupo estudio se conformó por las puérperas que presentaron 

complicaciones de cualquier índole y el grupo control por las que egresaron sanas. Se 

concluye que  el 30,94 % tuvieron infección puerperal: los factores de riesgo más 

importantes fueron: la cesárea de urgencia, la episiotomía, retención de restos 

placentarios, la instrumentación, el líquido amniótico meconial y las membranas rotas 

con más de 24 horas. Las complicaciones sépticas se observaron entre los 2 y 4 días 

posteriores al nacimiento del niño. 
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Manual de Obstetricia y Ginecología. Cuba. 2005 donde se realizó un estudio 

consumado por Clayton SG, Newton JR. (15). 

Se tomaron 3350 gestantes cuyos partos fueron eutócicos y distócicos.La anemia y el 

grado de instrucción deficiente representaron factores frecuentemente asociados a la 

presentación de la endometritis puerperal, alcanzando una significancia estadística alta. 

Ni la infección de la vía urinaria ni la corioamnionitis fueron factores de riesgo para la 

presentación de infección  puerperal. 

“Infección puerperal del punto de vista de la atención humanizada al parto en una 

maternidad pública en Goiânia”, estado de Goiás, Brasil 2007 que fue ejecutado 

por ElisângelaEuripedesResendeGuimarãe y cols (16). 

Los datos fueron obtenidos de 5178 puérperas.Se concluyó que en relación a la 

asociación entre el grupo etáreo de las gestantes y la infección puerperal, los datos no 

muestran diferencia estadísticamente significativa para la infección puerperal en 

mujeres con edad menor a veinte años o aquellas con más de veinte años. Con relación a 

la ruptura de membranas, no fue encontrada asociación estadísticamente significativa 

con la infección puerperal. 

“Influencia de algunos factores del parto y el periparto que influyen en la 

endometritis puerperal” Revista cubana de gineco-obstetricia.  Cuba 2005 

realizado por Balestena Sánchez (17). 

El grupo estudio estuvo conformado por 179 pacientes que presentaron endometritis 

posparto, mientras que el grupo control fue tomado de forma aleatoria simple.Se obtuvo 

una asociación significativa entre la adolescencia, mujeres añosas, la primigesta, la 

ruptura prematura de membranas y corioamnionitis con la endometritis. Concluimos 

que todas las variables antes mencionadas constituyen factores de riesgo para que se 

produzca una infección posparto. 

“Endometritis Puerperal. Incidencia y Factores de Riesgo”, Perú 2004 elaborado 

por Pacheco José y colaboradores (18). 

Se estudiaron 3150 gestantes cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Nacional 

Edgardo RebagliatiMartins.La endometritis puerperal se presentó en 26% de las 

pacientes estudiadas, siendo mayor su incidencia en las primíparas y grandes 

multíparas. La rotura de membranas mayor de 6 horas se presenta como el factor de 

riesgo de mayor importancia, seguida por el parto abdominal, trabajo de parto 

prolongado, parto inducido, preeclampsia, parto pretérmino y anemia. No hubo relación 
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de la endometritis con la paridad, el control prenatal, número de tactos vaginales y la 

infección de la vía urinaria. El E. Coli fue el microorganismo que mayormente creció en 

los cultivos. Conclusión: Se señala la importancia de la detección precoz de los factores 

de riesgo, con el fin de evitar la endometritis puerperal. 

 

Conociendo que los dos indicadores más importantes de la salud de un país son la 

morbilidad y mortalidad materna, los que igualmente forman parte del riesgo 

reproductivo, poco estudiado en el Perú y en especial en aquellas zonas de poca 

accesibilidad (rural) como lo es el Hospital Aplao ubicado a 3 horas de la ciudad de 

Arequipa. 

La importancia del presente trabajo es identificar la incidencia de morbilidad por 

infección puerperal en el Hospital Aplao, por lo cual deberíamos conocer 

detalladamente cuáles son los principales factores de riesgo que puedan producirlo. 

Al no haberse realizado ningún estudio sobre este tema en este hospital, es la razón que 

me motivó a realizar el presente estudio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles la incidencia y los factores de riesgo de infección puerperal en pacientes 

atendidas por parto vaginal en el Hospital Aplao en los años 2000 - 2013? 

A. HIPÓTESIS 

La edad de las madres, grado de instrucción deficiente, controles prenatales no 

adecuados, edad gestacional, parto prolongado, episiotomía, anemia, infección 

urinaria, rotura prematura de membrana, tactos vaginales mayores o iguales a 6, 

retención de restos son factores de riesgo predisponentes de infección puerperal. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los factores de riesgo de infección puerperal en 

mujeres atendidas por parto vaginal en el Hospital Aplao en los años 2000 - 

2013. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la incidencia de infección puerperal en mujeres atendidas por 

parto vaginal en el Hospital Aplao en Los Años 2000 - 2013. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

I. PUERPERIO 

Es el período que inmediatamente sigue al parto y que se extiende el tiempo necesario 

(usualmente 6 semanas) o 42 días para que el cuerpo materno, incluyendo las hormonas 

y el aparato reproductor femenino, vuelvan a las condiciones pre-gestacionales, 

aminorando las características adquiridas durante el embarazo. En el puerperio también 

se incluye el período de las primeras 2 horas después del parto, que recibe el nombre de 

postparto(19). 

Etapas del puerperio 

• Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 hs.  

• Puerperio Mediato: abarca del 2do al 10mo día.  

• Puerperio Alejado: hasta los 42 días luego del parto. 

• Puerperio Tardío: hasta los 6 meses pos parto (20). 

Cambios físicos 

La madre debe ser examinada en busca de lesiones del canal blando del parto las cuales 

serán suturadas. Es un período en el que son comunes el estreñimiento y las 

hemorroides, por lo que se debe prestar atención a los síntomas que sugieran estas 

condiciones. La vejiga debe ser vigilada para prevenir una infección o detectar 

retención, y así cualquier otra patología que pueda ocurrir durante el puerperio. Entre 

los cambios físicos durante el puerperio tenemos: 

Signos vitales 

La tensión arterial y la frecuencia cardiaca aumentadas a causa del parto, retornan yse 

mantienen dentro de los parámetros normales, raramente la frecuencia cardiaca llega a 

ser menor de 60 latidos por minuto.La temperatura durante las primeras 24 horas puede 

llegar a 38ºC, debido al  esfuerzo muscular o la deshidratación que presentará la 

puérpera.La temperatura al tercer o cuarto día experimenta una elevación por aumento 

del metabolismo mamario "bajada de la leche" este aumento no debe durar más de 24 

hs., con disociación axilorectal a predominio de la axilar y debe descartarse otro foco 



12 
 

infeccioso. Si la temperatura pasa de 37ºC durante dos días del puerperio es un signo de 

infección puerperal o vías urinarias, endometritis, mastitis u otras (21,24). 

Eliminación del agua 

Durante el embarazo se presenta un aumento de agua en los tejidos, que es eliminada 

durante las primeras semanas de puerperio a través de la eliminación de orina y sudor: 

por este método se pierden cerca de dos litros y medio de agua. 

La pérdida de agua por micción y sudoración, unida a la expulsión del contenido del 

útero, a la pérdida de sangre, a la involución del aparato reproductor y a la lactancia, 

determina una disminución de peso en la mujer (21,24). 

Modificaciones en el aparato circulatorio 

La frecuencia cardíaca junto con la tensión arterial, que había aumentado a causa del 

parto y la pérdida sanguínea durante éste que equivaldrá a 500 ml. en parto vaginal y 

hasta 1000 en cesárea, vuelven a sus parámetros normales; en algunas ocasiones llega a 

presentar bradicardia puerperal que tiene que considerarse como una respuesta 

fisiológica del organismo. Las venas, que se habían debilitado y podían romperse con 

facilidad, recuperan su estado normal. Todavía permanecerán hinchados y dolorosos los 

nódulos hemorroidales, que volverán a la normalidad durante la primera semana de 

puerperio (21,24). 

Modificaciones a nivel hormonal 

La cantidad de hormonasestrógenas vuelve a la normalidad. Se produce un cese de la 

acción trófica sobre el aparato genital así como también de la acción hormonal general 

sobre el organismo produciéndose por ejemplo la pérdida de Na y agua. La progesterona 

vuelve a los niveles normales después de 5-6 días, y la gonadotropina coriónica humana 

desaparece de la sangre y la orina después de 6 días. La corticotropina que durante el 

embarazo es producida por la placenta aproximadamente 100 veces más que el 

hipotálamo al producirse el parto se produce una retracción hormonal que provoca el 

aumento de otras hormonas como el cortisol que pueden llegar a provocar lo llamado 

depresión postparto. 

Las glándulas endocrinas vuelven a funcionar dentro de sus valores normales, después 

de la hiperactividad debida al embarazo. Enseguida después del parto, la hipófisis 

secreta en notable cantidad prolactina, que estimula la producción de leche, por otro 
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lado la oxitocina secretada por la neurohipófisis que estimula la expresión de la 

lechee(21,24,25). 

Modificaciones en el abdomen 

El volumen del abdomen disminuye y eso facilita los movimientos del diafragma, 

permitiendo la respiración más amplia y más profunda. El estómago y el intestino 

pueden padecer una ligera dilatación, con una leve disminución de velocidad de la 

función digestiva. 

El apetito al principio es escaso, mientras que aumenta la sensación de sed. Después, el 

apetito vuelve a su estado normal, el retorno de la actividad intestinal a sus niveles 

normales es lento. 

En las paredes abdominales se observara ruptura de fibras elásticas (estrías) las cuales 

pasan de rosadas a brillantes y nacaradas, así como también una distensión prolongada 

que requerirá de ejercicio y de varias semanas (21). 

Modificaciones en el aparato urinario 

En los primeros días de puerperio, los riñones son sometidos a un notable esfuerzo. La 

vejiga, que había estado comprimida mucho tiempo y ha padecido una disminución en 

el tono de su musculatura, aumentará su capacidad, aunque su vaciado será difícil. El 

estancamiento de orina en la vejiga facilita la instalación de gérmenes, que provocan 

inflamación en la vejiga. Si la paciente no orina se recomendará el cateterismo vesical. 

Los uréteres y la pelvis renal que se encuentran dilatadas las cuales regresarán a sus 

dimensiones normales entre la 2 y 6 semana. Presentarán una proteinuria residual en un 

50 % de las puérperas en 1-2 días tras el parto (21,24). 

Modificaciones en la piel 

La piel del abdomen queda flácida y propensa a la aparición de pliegues. La 

hiperpigmentación desaparece rápidamente (línea alba, rostro, genitales exteriores, 

cicatrices abdominales). A causa de la sudoración abundante, es posible que se den 

fenómenos de irritación cutánea, el cambio de color de las estrías de rosadas a brillantes 

y nacaradas (21,24). 

Modificación en las defensas inmunitarias 

Durante el puerperio, las defensas inmunitarias disminuyen. El embarazo es el mejor 

modelo de un trasplante y se ha dicho que el feto es una especie de “aloinjerto” que 

sigue las leyes de aceptación y rechazo. Durante el embarazo el sistema inmunológico 
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materno se deprime (supresión inmunológica) para que el feto no sea rechazado como si 

fuese un cuerpo extraño. Las mujeres que padezcan alguna enfermedad infecciosa 

sufren un empeoramiento después del parto (21,24). 

PRL actúa como un agente mitogénico o comitogénico aumentando la eficacia de 

lectinas y citocinas en la estimulación de la proliferación de los linfocitos (12). 

Modificaciones anatómicas 

El orificio del cuello del útero en las mujeres post parto sufren una modificación 

definitiva: de ser redondo se transforma en una hendidura dispuesta transversalmente. El 

fenómeno se debe a las pequeñas laceraciones producidas por el paso del feto. La 

distensión del introito vaginal determina la desaparición de toda huella del himen. Sólo 

quedan pequeños restos carnosos, las llamadas carúnculas mirtiformes. 

Los ligamentos ancho y redondo que se encontraban laxos regresan a tu tono normal. 

Modificaciones en el útero 

El útero, que durante la gestación aumentó de tamaño unas 30-40 veces, vuelve a sus 

condiciones normales, por un proceso llamado involución uterina. Al principio del 

puerperio tiene unos 20 cm de largo, 12 cm de ancho y un espesor de 8-9 cm. El espesor 

de la pared del cuerpo es de 4-5 cm. Después de pocas horas del parto, el fondo del 

útero sube al nivel del ombligo, para volver a bajar a su posición normal después de 

pocos días. 

Los productos de la destrucción de las fibras musculares se eliminan con la orina, que 

aumenta su contenido en nitrógeno. La separación de la placenta y las membranas 

ovulares crea en la cavidad uterina una gran llaga. La cavidad también contiene 

coágulos de sangre y fragmentos de decidua, que serán eliminados en 2-3 días. 

Los productos eliminados durante el puerperio se llaman loquios. En los primeros tres 

días, los loquios están constituidos por sangre y vernix caseosa (loquios sanguíneos o 

rojos). En el cuarto y en el quinto día la cavidad del útero es invadida por gérmenes, que 

determinan un aflujo de leucocitos. En este período los loquios están constituidos por 

glóbulos blancos y gérmenes (loquios suero-sanguíneos). A finales de la primera 

semana, la cavidad uterina aparece limpiada por el material necrótico, se inicia así la 

regeneración del endometrio y los loquios adquieren un aspecto opalescente (loquios 

serosos). La regeneración se extiende gradualmente. Los loquios disminuyen de 
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intensidad, adquiriendo una textura más densa y un color blanquecino-amarillento 

(loquios blancos) y desaparecen a la tercera semana de puerperio. 

Al término del parto, el cuello uterino no se distingue del cuerpo uterino. Después de un 

día, el cuello se ha reconstituido, pero el canal se ha dilatado, lo que permite el paso de 

gérmenes. Sólo después de un mes del parto el canal cervical vuelve a sus dimensiones 

originales. El himen se reduce a varios pequeños fragmentos de tejido que con la 

cicatrización se transforman en carúnculas mirtiformes. El periné necesita por lo menos 

2 meses para llegar a tener su firmeza habitual (21). 

Modificaciones en los ovarios 

El sistema hormonal vuelve gradualmente a las condiciones que permiten una nueva 

ovulación.El período de reanudación de la ovulación y, consecuentemente, de la 

menstruación, varía notablemente: en la mujer que no amamanta, después de unos 40 

días, y en la mujer que amamanta, experimenta un retraso (amenorrea de la lactancia), 

que puede durar toda la lactancia; raras veces también puede durar más allá del destete, 

a causa de un hiperinvolución del útero (21,24). 

II. COMPLICACION PUERPERAL 

Infeccioso 

Se define como la aparición en el puerperio de una infección del aparato genital que se 

acompaña de morbilidad febril con una temperatura superior a 38º Celsius sin 

considerarlo a éste como un factor indispensable, dicha temperatura deberá estar 

presente durante al menos dos veces, no separadas entre sí más de 24 horas. Puede ir 

acompañada de taquicardia, sudoración y oliguria. Los lugares más frecuentes de 

infección son: el útero; la herida de episiotomía; la herida de laparotomía (cesáreas) y 

mamas (mastitis) (24). 

Etiopatogenia 

La infección puerperal se produce fundamentalmente por acceso de gérmenes a través 

de la vagina. La infección del endometrio (endometritis) es casi siempre la lesión 

inicial. Durante el parto es habitual la invasión microbiana del canal genital, además la 

proximidad del ano favorece la contaminación. Sin embargo, la infección no es muy 

frecuente porque numerosos factores estimulan las reacciones locales de defensa: 

exudación de la herida placentaria, barrera leucocitaria que se forma en el endometrio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
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resistencia tisular. 

Existen tres formas de infección: 

-Epidémica: se debe a estafilococos o estreptococos beta-hemolíticos provenientes de 

una fuente exógena. Es una forma rara en la actualidad. La causa debe buscarse en el 

entorno, lo primero es investigar la cadena epidemiológica, tomando muestras en la 

garganta, nariz o heridas del personal que atiende los partos. 

-Esporádica: se debe a gérmenes de la flora saprofita del aparato genital femenino que 

pueden volverse patógenos durante el puerperio. La infección suele ser polimicrobiana 

y pueden ser: Aerobios Grampositivos (estafilococo o estreptococo beta-hemolíticos); 

AerobiosGramnegativos (E. coli, Proteus, Pseudomonas; Anaerobios Grampositivos 

(Bacteroides); Anaerobios Gramnegativos. 

-Autocontaminación de la paciente: la propia enferma aporta gérmenes al canal genital 

desde un foco extragenital(22). 

III. CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES Y VÍAS DE 

PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN 

Infección Puerperal Localizada  

Definición: Es la infección de lesiones, laceraciones o pérdida de continuidad del 

periné, vulva, vagina y cuello mal reparados, en el sitio de la episiorrafia, en la herida 

quirúrgica de operación cesárea o en el endometrio (endometritis).  

1- Vulvitis Puerperal: Se puede observar en los primeros días del puerperio a nivel de 

los desgarros de la vulva y el periné. Cuando interesa solamente a los planos 

superficiales se caracteriza por una discreta elevación de la temperatura y dolor al tacto 

localizado en la zona de la herida, la cual se halla recubierta por una placa 

pseudomembranosa grisácea, rodeada a veces de una placa de linfangitis. Puede en 

algunos casos evolucionar e invadir por vía linfática al parametrio y producirse una 

parametritis o ascender para infectar el endometrio, o bien hacia la profundidad del 

estroma, dando lugar a la úlcera puerperal. Cura por lo general con un simple 

tratamiento local (24,26). 

2 – Vaginitis Puerperal:Es excepcional y se asemeja a la vulvitis puerperal en sus 

caracteres clínicos y tratamiento. La sutura de las heridas vaginales es la razón de su 

rareza actual. La causa de vaginitis es el olvido del tapón de gasas que se coloca en la 
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vagina para facilitar la sutura de las heridas por episiotomías o desgarros. Cuando se 

hace el diagnostico de vaginitis puerperal es conveniente investigar la existencia de una 

parametritis o una endometritis producidas por vecindad o concomitantes con ella 

(24,26).  

3 – Cervicitis Puerperal: Se produce como consecuencia de los desgarros del cuello y 

no constituye, por lo general un proceso importante para la puérpera (24,26). 

4 –Endometritis Puerperal: Es la causa más común de reacciones térmicas y dolorosas 

del puerperio y la más frecuente localización de la infección puerperal. Puede asentaren 

la zona de inserción de la placenta o bien extenderse a toda la cavidad uterina. De 

cualquier manera, las lesiones son siempre más importantes y profundas a nivel del área 

placentaria. Su sintomatología se inicia de forma brusca entre el tercero y quinto día 

después del parto con taquicardia, escalofríos y una temperatura que oscila entre  39 y 

40 ºC. El útero se palpa subinvolucionado, blando y doloroso, los loquios suelen ser 

abundantes, grises o achocolatados y más tarde purulentos y fétidos.  

Se distinguen las siguientes variedades de infección:  

 Séptica: Con poca reacción y fuerte invasión bacteriana profunda; el germen 

causante es el estreptococos o estafilococos; pocos loquios, sin fetidez.  

 Pútrida: con fuerte reacción superficial, abundante tejido necrótico, loquios 

coposos,  espesos, fétidos; el agente causal: colibacilos o anaerobios. 

Si el agente causal es ClostridiumPerfringens se producirá una reacción  

hemolítica produciéndose el síndrome icteroazoémicode Mondor. 

 Parenquimatosa: la infección alcanza las capas musculares. El útero es grande y 

blanduzco. Puede ser simple o supurada. 

 Disecante o Gangrenosa: con formación de zonas esfaceladas en pleno músculo 

uterino, que son eliminadas por vía natural o que pueden dar lugar a la 

perforación espontánea de la pared y a la peritonitis consecutiva. En la forma 

disecante se expulsan grandes colgajos musculares, que en los casos extremos 

pueden proseguir hasta la total eliminación del musculo uterino. Los loquios son 

abundantes, negruzcos y muy consistentes. 

 Loquiometra: cuando el flujo de loquios o su arrastre hacia el exterior es 

dificultado por una anteversión exagerada del cuerpo uterino que ocluye el 
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orificio del cuello o por adherencias acumulándose dichas secrecionesen la 

cavidad uterina (24,26). 

Infección Puerperal Propagada  

Estas formas clínicas comprometen generalmente varios órganos genitales internos y el 

peritoneo y si no se tratan oportunamente pueden llegar a condicionar un estado de 

choque séptico, a través de diferentes vías de propagación de la infección.  

1. –Salpingitis ySalpingoovaritis Puerperal: La propagación del gonococo se hace por 

continuidad mucosa directamente del útero al endosalpinx. Los demás gérmenes lo 

hacen por vía linfática o por propagación desde el peritoneo. En el primer caso se 

produce una salpingitis parenquimatosa generalmente bilateral y en el segundo una 

salpingitis intersticial unilateral.  

La contaminación del ovario suele realizarse por vía linfática, dando lugar a la ovaritis 

que entra a formar parte de la inflamación anexial (Salpingoovaritis) y genera 

adherencias firmes de vecindad. 

Los síntomas aparecen entre el octavo y décimo día del puerperio. Se inicia con el 

ascenso brusco de la temperatura, taquicardia y dolor parauterino. Por la palpación se 

comprueba un empastamiento doloroso en la fosa iliaca correspondiente al anexo 

afectado y a la reacción peritoneal que provoca. Hay hiperestesia cutánea. El tacto 

permite percibir un tumor blando, doloroso en el borde uterino.  

Estas infecciones evolucionan hacia la curación si el tratamiento antibiótico ha sido 

precoz y adecuado puede evitarse las secuelas adherencialescrónicas, que suelen hacer 

perder a los anexos su capacidad funcional normal. Cuando el proceso no se resuelve 

favorablemente, puede extenderse hasta la serosa y producir una peritonitis (24,27).  

2. –Pelviperitonitis Puerperal: Se origina por propagación mucosa de una salpingitis 

que queda localizada en el peritoneo pelviano merced a los procesos defensivos de 

bloqueo. A veces se produce por la llegada de los gérmenes siguiendo la vía linfática. 

Se trata entonces de una peritonitis cuya generalización es impedida por los fenómenos 

de bloqueo del organismo, dando lugar a una perisalpingitis o a una pelviperitonitis. Se 

inicia entre el décimo y el doceavo día del puerperio con intenso dolor parauterino, 

fiebre y taquicardia mantenido por la endometritis. Hay dolor provocado en la fosa 

iliaca correspondiente, hiperestesia cutánea y defensa muscular. En la pelviperitonitis el 

repunte térmico del pulso se acompaña de vómitos, palidez y fascies peritoneal. La 
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palpación despierta un dolor intenso en el hipogastrio y defensa muscular, tocándose un 

tumor difuso. Al tacto se percibe el fondo de saco posterior ocupado por un tumor 

blando y sumamente doloroso. La pelviperitonitis puede evolucionar hacia la regresión 

o cronicidad, o bien hacia la supuración. En este caso la fiebre adquiere la curva de tipo 

héctico, los repuntes térmicos se acompañan de escalofríos y el reblandecimiento del 

tumor pelviano hace el diagnóstico. En tales circunstancias está justificado el 

avenamiento quirúrgico antes de que el proceso supurado labre su propio camino en los 

órganos vecinos. Si la pelviperitonitis no ha sido adecuadamente bloqueada puede dar 

lugar a una peritonitis generalizada, con la consiguiente agravación del cuadro (27,28). 

Infección por VíaLinfática 

1. – Metritis Puerperal: se origina por propagación del estreptococo por vía linfática. 

La sintomatología corresponde a la de una endometritis que se prolonga durante varios 

días.La hipertermia se mantiene entre 39 y 40 ºC, y el pulso muy frecuente y pequeño. 

La movilización uterina es dolorosa. Aparecen síntomas de intoxicación.Los loquios 

orientan acerca de la forma clínica de la metritis, si son purulentos se trata de una 

metritis parenquimatosa supurada, si son negruzcos y fétidos de la forma gangrenosa, si 

contienen trozos esfacelados de la forma disecante y en la metritis gangrenosa, que 

abarca una gran extensión que se desprende, los mismos son hemorrágicos. La forma 

parenquimatosa simple por lo general cura fácilmente. En cambio, las otras formas 

clínicas suelen llevar a la muerte por peritonitis generalizada y grave intoxicación de la 

paciente. En estos casos el pronóstico es siempre malo. Afortunadamente se trata de una 

infección puerperal poco frecuente, y el uso adecuado de quimioterápicos y antibióticos 

reduce el número de casos que evolucionan a cuadros fatales (23,24).  

2. – Parametritis Puerperal: Es una infección puerperal frecuente, se debe a la 

invasión de los gérmenes por vía linfática pero algunas veces se debe a continuidad 

ocasionada por desgarros del tracto vaginal cérvicouterino no suturados. Si se localiza 

en la base de los ligamentos anchos, constituye flemones de la vaina hipogástrica, y si lo 

hace en el ligamento ancho propiamente dicho origina flemones de la misma 

denominación. Estos procesos pueden detenerse en la fase de congestión. Pero si 

interesan a todos los compartimientos del tejido celular pelviano, producen la celulitis 

pelviana puerperal de evolución maligna que lleva frecuentemente a la muerte. Cuando 

el absceso se ha formado busca su salida al exterior denudando a los vasos y a los 

uréteres, así también lesionando órganos a los cuales penetra para labrarse una vía de 
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drenaje (vejiga, recto) o destruyendo vasos sanguíneos produciendo hemorragias de 

suma gravedad. La sintomatología aparece entre el décimo y quinceavo día después del 

parto, hay fiebre, taquicardia, escalofríos, secreciones malolientes y dolor de 

localización parauterino. Si la parametritis llega a la forma supurada la temperatura 

adquiérela curva héctica, el dolor es más intenso, hay deshidratación y el tumor se 

agranda y reblandece (23,24).  

3. – Peritonitis Puerperal:Se origina generalmente por una invasión linfática luego de 

haber superado las etapas uterinas, o bien por vía directa de una salpingoovaritis o desde 

una herida uterina o de un desgarro del fondo de saco vaginal por simple continuidad. 

Esta infección posparto es de tipo generalizado y puede aparecer desde el quinto día del 

puerperio; presenta algunos síntomas como son la temperatura entre el 39ºc y 40ºc. El 

pulso se hace más rápido, hay dolor pelviano, no hay vomito, estreñimiento, ausencia 

del peristaltismo y disnea. Pueden transcurrir varios días con esta sintomatología hasta 

que alrededor del séptimo y décimo día la peritonitis adquiere su neta fisonomía: 

vómitos, meteorismo abdominal pronunciado, disociación en la temperatura que 

desciende, y el pulso que se hace más rápido y pequeño. El pronóstico es malo casi 

siempre y sólo el tratamiento precoz puede modificarlo. Si el tratamiento con 

antibióticos no fuese suficiente estaría indicada la intervención quirúrgica al sólo efecto 

de lavar la cavidad peritoneal (23,24).  

4. – Salpingitis: Se produce cuando no se realiza el tratamiento de la endometritis y la 

infección continúa propagándose por vía canalicular, los signos y síntomas que se 

presentan son: fiebre, dolor hipogastrio, irradiado a la trompa afectada (28).  

5. – Endomiometritis: Es la infección del endometrio y de las capas musculares del 

útero, sus signos y síntomas son fiebres persistentes de 38 grados Celsius, escalofríos, 

anorexia, vómitos, loquios malolientes, taquicardia, hipotensión y alteración del estado 

mental (23,24,28). 

Infección por Vía Hemática  

1. – Tromboflebitis Séptica Puerperal: cuando los estreptococos invaden los trombos 

que normalmente se forman en una herida placentaria y los infectan, el endotelio venoso 

se altera precipitando los mecanismos de la trombosis. La estasis venosa se halla unida a 

las alteraciones de los elementos sanguíneos, tales como el aumento del número de 

plaquetas y trastornos hepáticos, capaces de determinar un desequilibrio en la 
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coagulación sanguínea. El traumatismo durante el parto y la infección, son factores 

importantes en la producción de la tromboflebitis, el sitio inicial de ésta suelen ser las 

venas pelvianas dando lugar a las tromboflebitis uteropelvianas y las venas de los 

miembros inferiores produciendo la flegmasía alba dolens.Lasintomatología son dos 

signos de valor extraordinario, la curva térmica y la taquicardia y se inicia desde el 

segundo y quinto día del puerperio. La temperatura puede elevarse desde el comienzo 

alternando con periodos de disminución incluso de apirexia seguida de un repunte 

coincidiendo con la eclosión de los signos locales. El pulso puede acelerarse en forma 

escalonada, mientras la temperatura está normal o vecina a lo norma, creando un 

evidente desacuerdo entre ambas curvas (signo de Mahler). Entre los síntomas 

funcionales el dolor intenso en el hemiabdomen inferior es uno de los primeros que 

acusa la paciente. Con un tratamiento oportuno la evolución es favorable o evolucionar 

a tromboflebitis puerperal supurada(24).  

2. – Tromboflebitis Embolica o Supurada: Si el mecanismo defensivo del organismo 

no detiene la infección en la tromboflebitis séptica, el coagulo evoluciona hacia la 

supuración, cuyos productos se liberan en el torrente circulatorio, aparecen metastáticos 

en diversos órganos (pulmón, pleura, corazón, articulaciones y piel) que se transforman 

en nuevos focos supurativos. La sintomatología se manifiesta con escalofríos muy 

intensos y repetidos, aceleración acentuada del pulso, temperatura que asciende hasta 

41ºC. La piemia evoluciona hacia la agravación y puede producir la muerte en un plazo 

de tiempo de 5 días a un mes. La embolia pulmonar puede determinar la muerte súbita o 

bien focos metastáticos conducen más lentamente al mismo fin, especialmente cuando 

se localizan en el corazón ocasionando endocarditis (24,26).  

3. – Septicemia Puerperal: Cuando los gérmenes que han invadido el torrente 

circulatorio se multiplican se produce la septicemia, se debe a la rápida invasión del 

torrente sanguíneo por estreptococo. Se anuncia a las 24 horas después del parto, los 

síntomas que se presentan son: escalofríosintensos, temperatura de 40ºC de tipo 

continuo, el pulso se acelera hasta una frecuencia de 140-160 por minuto y se presenta 

pequeño y blando. El estado general desmejora rápidamente, las fascies se alteran con la 

misma rapidez mostrando un rostro pálido, la lengua seca, los labios trémulos y las 

extremidades se ponen cianóticas. La muerte suele acaecer entre el quinto y el octavo 

día, precedida por delirios, diarreas tóxicas y disnea intensa. La septicemia puerperal 

secundaria sobreviene, a menudo, en la evolución grave de la endometritis (24,26).  
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4. – Shock Séptico: La tasa de mortalidad del shock séptico es del 40 al 60 %. Está 

asociada a disfunción orgánica severa con alteraciones hemodinámicas. Frecuentemente 

es una complicación del aborto no seguro. Su sintomatología suele ser hipotensión estila 

estar relacionada con la pérdida de sangre, presenta mal estado general, hay náuseas, 

vómitos, palidez de mucosa y disminución de la presión arterial (26,27). 

Infección Mamaria Puerperal  

1. – Grietas y Fisuras del Pezón: Las grietas constituyen heridas superficiales mientras 

que la fisura se profundizan hasta alcanzar la dermis; generalmente ocupan una parte en 

la base del pezón, en semicírculo o circundándolo por completo. A veces son lesiones 

múltiples ubicadas a distintas alturas del cono del pezón, adquieren el aspecto de una 

vesícula del tamaño de una cabeza de alfiler, que al romperse deja salir un liquido claro, 

la cubierta cae y deja una superficie ulcerada, que se agranda y se profundiza o bien 

evoluciona hacia la curación. La grieta se cubre de una costra que se forma cuando 

sangra por la succión del niño, quien en la siguiente lactada puede desprenderla, 

dejando la herida nuevamente al descubierto. El síntoma más importante es el dolor 

generalmente muy intenso con irradiación al parénquima mamaria (24,26,27).  

2. – Mastitis Puerperal: Suele producirse en la primera semana y a los 4 meses del 

puerperio. Los gérmenes son transportados por las manos y las ropas por las puérperas 

hasta la grieta o fisura del pezón. Cuando la invasión llega hasta el tejido conjuntivo 

ínter glandular se produce la mastitis intersticial la más frecuente de las infecciones 

mamarias puerperal es, cuando el estafilococo invade la mama por los conductos 

galactóforos y al inflamar sus paredes se puede producir la galactoforitis, si la infección 

progresa hacia los acinos glandulares provoca la mastitis parenquimatosa de menor 

frecuencia que la intersticial. El síntoma de inicio suele ser el escalofrió y la hipertermia 

que alcanza los 38 y 39 ºC y se acompaña de taquicardia (24,26).  

3. – Absceso Mamario: La sintomatología aparece entre la tercera y cuarta semana y es 

el resultado de un tratamiento inadecuado de la galactoforitis y de la mastitis intersticial. 

La paciente aqueja dolor intenso en la mama, fiebre acompañada de escalofríos, la 

glándula se encuentra tensa enrojecida y a la palpación se aprecia dolor, al inicio el 

absceso compromete a un solo logro pero si el proceso continúa se 

comprometenvarioss(24,26,27,28). 
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IV. SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN PUERPERAL 

Signos y síntomas comunes: 

- Fiebre: signo más precoz y constante. Comisión Conjunta de Bienestar Materno de 

EEUU definió fiebre puerperal Tª oral de 38ºC o superior en dos de los diez primeros 

días postparto, o de 38,7ºC o superior durante las primeras 24 h postparto. 

- Loquios fétidos: olor desagradable, signo importante de infección uterina, causado por 

invasión del útero por bacterias anaerobias. 

- Dolor abdominal: en hipogastrio y en una o ambas fosas iliacas; cuando aparece 

peritonitis, el dolor se generaliza. 

- Subinvolución uterina: por palpación abdominal y puede asociarse a la palpación de 

masas anexiales dolorosas (28,29). 

Signos y síntomas específicos: 

- Lesiones del periné, vulva, vagina y cuello: visualización de la herida y por síntomas 

locales. 

- Endometritis puerperal: útero doloroso a la palpación y el orificio cervical externo 

sigue abierto. Leucocitosis 15.000 - 30.000. El diagnóstico se basa en la fiebre sin 

causa aparente (común: dolor uterino, loquios purulentos o de olor fétido y 

leucocitosis). Complicaciones: peritonitis, abscesointraabdominal y sepsis. Una no 

muy frecuente es la tromboflebitis séptica pélvica, que puede asociarse a la embolia 

pulmonar séptica (29,30). 

- Salpingooforitis: dolor intenso a la movilización uterina y en ambas fosas iliacas. 

Pueden detectarse masas anexiales (31). 

- Pelviperitonitis: fiebre alta, dolor intenso, distensión y defensa abdominal e íleo 

paralítico. Vómitos frecuentes (31). 

- Parametritis y celulitis pélvica: causa más frecuente de fiebre sostenida y prolongada 

en el puerperio. Dolor a la presión en uno o ambos lados del abdomen y a la 

movilización del útero. 

- Tromboflebitis séptica: suele afectar a las venas ováricas, uterinas e hipogástricas, y el 

tacto vaginal es anodino. Sólo cuando llega a la femoral, poplítea o safena, cuadro de 

dolor y edema en la pierna afectada (“flegmasia alba dolens”). Cursa con exacerbación 
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de la fiebre en agujas, la paciente tiene buen estado general. 

- Septicemia: múltiples órganos y sistemas y que puede producir la muerte .Fiebre alta, 

cefalea, confusión mental, erupción escarlatiniforme, edema subcutáneo, náuseas, 

vómitos, diarrea acuosa, notable hemoconcentración, oliguria e insuficiencia renal, 

seguida de insuficiencia hepática, CID y colapso circulatorio (31). 

V. FACTORES DE RIESGO PARA UN PUERPERIO INFECCIOSO  

Predisponen a la infección puerperal, y se dividen en tres grupos: 

Factores generales: todas aquellas afecciones que disminuyen las defensas orgánicas 

de las mujeres: anemia, diabetes, TBC, cardiopatías, desnutrición y obesidad, pacientes 

inmunosuprimidos(por uso de esteroides o que  padecen de VIH, cáncer, etc.), así como 

de otras  enfermedades coincidentes con la gestación como infección urinaria como foco 

de continuidad. También factores socioeconómicos y ambientales, falta de cuidados 

prenatales, edades extremas de la vida, relaciones sexuales durante el embarazo y 

elementos sépticos en torno al parto y otras enfermedades coincidentes con la 

gestación.(32) 

Factores en relación con la patología del parto: La corioamnionitis, los tactos 

repetidos, edad gestacional,Hiller y Col. encontraron datos, tanto clínicos como 

histológicos, de infección puerperal asociados al parto prematuro (pre término <37 ss, a 

termino 37-<42 ss, postérmino ≥42 ss)  la rotura prematura de membranas, maniobras 

exploratorias, hemorragias durante el parto, parto prolongado(>12 horas), desgarros del 

canal del parto, hemorragias del alumbramiento y retención de restos placentarios 

(18,32). 

Factores en relación con operaciones obstétricas: la cesárea es hoy día el principal 

factor clínico predisponente debido a su mayor frecuencia.Otras intervenciones como la 

aplicación de fórceps (especialmente si está asociado a desgarros del canal vaginal), 

incrementan el riesgo de infección (32). 

 Controles prenatales 

El control prenatal es la evaluación que efectúa el Médico Ginecólogo-Obstetra en 

la mujer embarazada siendo 6 el número mínimo de controles, con enfoque de 

riesgo, en si se toma en consideración la presencia de ciertos factores los cuales 

pueden aumentar el riesgo de mortalidad materna. A través de él se puede vigilar el 
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bienestar de la mujer y del producto de la gestación, de tal manera se puede 

establecer y predecir el curso normal del embarazo, parto y puerperio (33). 

 Corioamnionitis 

La corioamnionitis es una patología propia del embarazo, que se manifiesta por 

medio de diferentes síntomas, tanto en la madre como en el feto. Mientras que su 

estado previo la infección intraamniótica no da síntomas. 

El principal criterio para el diagnóstico de corioamnionitis es la clínica. Ante el 

diagnóstico, es esencial que ocurra el parto, independiente de la edad gestacional, 

conjuntamente se la administrara a la madre antibióticos, desde el momento del 

diagnóstico, esto constituye la base del tratamiento y el futuro de la paciente.   

En una corioamnionitis subclínica o infección intraamniótica, se caracteriza además 

por el hallazgo de leucocitos polimorfonucleares de origen materno en las 

membranas ovulares y en la placa corial. Se reconoce como respuesta fetal 

histológica al hallazgo de migración de polimorfonucleares en las paredes de los 

vasos fetales de la placa corial y del cordón umbilical en dirección al amnios. (32) 

Desde hace más de 2 décadas se sabe que la corioamnionitissubclínica desempeña 

un papel fundamental en la etiopatogenia de la amenaza de parto pretérmino y la 

roturaprematura de membranas en pretérmino (34). 

 Ruptura Prematura de Membranas (RPM) 

La ruptura prematura de membranas es definida como espontánea cuando dicha 

ruptura ocurre antes del inicio de la labor de parto mayor a 6 horas. El signo 

Cardinal lo constituye la amniorrea, o salida de liquido amniótico a través de los 

genitales externos. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 semanas de gestación se 

denomina ruptura prematura pretérmino de membranas ovulares (RPPM). Estas 

pacientes con RPPM se pueden subdividir según la edad gestacional en tres grupos: 

A- RPPM cerca del término, que son aquellas pacientes con ruptura de membranas 

entre las 34 y 37 semanas. B- RPPM lejos del término que son aquel grupo de 

embarazadas que presentan ruptura de membranas con edad gestacional entre las 24 

y 34 semanas y C-RPPM pre-viable cuando la ruptura ocurre antes de las 24 

semanas o antes del límite de viabilidad, que puede variar según la institución u 

hospital donde laboramos (35,36). 
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 Anemia en Gestantes 

La anemia constituye un factor coadyuvante para infección puerperal, ya que 

produce una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, pero seguramente es 

porque coincide con una disminución de los mecanismos de defensa del huésped. Se 

considera como anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 11 gr/dl. La OMS 

ha clasificado a la anemia de la siguiente forma: 

Anemia leve: de 10.9 gr/dl hasta 10 gr/dl 

Anemia moderada: de 7 gr/dl hasta 9.9 gr/dl 

Anemia severa: menor de 7 gr/dl (37,38). 

 Episiotomía y Episiorrafia 

Es la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del segundo período del 

parto. Su reparación se denomina EPISIORRAFIA. El objetivo de la episiotomía es 

triple, por un lado abreviar el periodo expulsivo y disminuir la morbilidad fetal; en 

segundo lugar evitar el posible desgarro perineal (solamente con la protección 

manual del periné se producirá un desgarro perineal en el 40% de las multíparas y 

hasta el 60% de las primigestas) y por ultimo prevenir el prolapso genital y la 

incontinencia urinaria. En el momento actual nadie discute determinadas 

indicaciones de necesidades maternas o fetales. Sin embargo, algunas indicaciones 

profilácticas (prevención del prolapso genital e incontinencia urinaria) siguen siendo 

motivo de discusión (39). 

En cuando a las indicaciones, se clasifican en maternas y fetales:   

 Maternas:  

• Inminencia de desgarro Vulvo-Vagino-Perineal. 

• Abreviar el expulsivo y la intensidad de los esfuerzos de pujo, (Maniobra 

de Valsalva forzada). 

• Parto Vaginal Instrumentado. Utilización de fórceps o espátulas.  

 Fetales:  

• Macrosomía.  

• Prematurez.  

• Feto con RCIU.  

• Sufrimiento fetal agudo, en el segundo período del parto.  

• Presentación Podálica.  
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•  Presentaciones cefálicas en variedades deflexionadas.  

• Presentación cefálica-vértice en variedad posterior o desprendimiento en 

sacra (40). 

 Tacto Vaginal 

El tacto vaginal es una prueba exploratoria que consiste en la introducción de los 

dedos índice y medio de la mano de un explorador en la vagina de la mujer para 

obtener información mediante el sentido del tacto. En las mujeres embarazadas se 

utiliza para conocer la posición, consistencia, longitud y dilatación del cuello uterino 

y el descenso y rotación de la cabeza fetal. 

La valoración de la exploración es muy subjetiva y su exactitud queda limitada si no 

es llevada a cabo siempre por el mismo profesional y estando la mujer en la misma 

posición en todos los tactos. 

El tacto vaginal se desaconseja a menos que la mujer presente contracciones 

regulares, intensas y se encuentre en fase activa de parto ya que no tiene ningún valor 

pronóstico, es decir, no tiene sentido realizar una maniobra invasiva como es el tacto 

vaginal cuando sabemos que una mujer puede estar varios días con 1 cm. de 

dilatación y otra puede no haber comenzado a dilatar y parir 24 horas después. 

OMS aconseja cada 4 horas o antes si hay pujo, la SEGO cada 2 – 4 horas (40,41). 

 Parto prolongado 

Detención del Trabajo de Parto luego de la presentación de contracciones uterinas 

intensas y vigorosas, sin progresión del feto por causas mecánicas o dinámicas, lo 

cual se prolonga por encima de las 12 horas. Se manifiesta por que la curva de alerta 

del Partogramael cual se desvía hacia la derecha. Frecuencia: 0.33-1.5% de los 

partos. 

Las causas más comunes son: Desproporción Céfalo Pélvica (DCP), mala 

presentación o situación fetal, uso de sedantes uterinos, ayuno prolongado, distocias 

cervicales y de contracción. 

Algunos factores que lo propician son: Parto domiciliario, gestantes obesas o 

desnutridas, otros como gestantes adolescentes, gestantes añosas, talla corta: < 1.40 

mts., abdomen péndulo, intervalo genésico prolongado y cesareada anterior. 

Cuadro clínico: Duración prolongada del Trabajo de Parto, curva de dilatación del 

trabajo de parto ingresa a la zona de riesgo, monitoreo clínico del trabajo de parto 
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alterado, agotamiento materno. 

Diagnostico:  

Alteraciones de la Fase Latente: Mediante el tacto vaginal se puede detectar la 

progresión de la Dilatación y el Descenso en mayor tiempo del promedio.  

Fase Latente Prolongada: Evidencia de actividad uterina sin inicio de la Fase 

activa por un periodo >20 horas (Primíparas) y 14 horas (Multíparas). 

Alteraciones de la Fase Activa: Mediante el tacto vaginal y la lectura del 

partograma con curva de alerta se pueden detectar las siguientes alteraciones: 

Por enlentecimiento: 

Fase activa lenta o prolongada: Dilatación cervical avanza con una velocidad < 

1cm /h. Promedio: >12 horas (Primíparas) >8 horas (Multíparas)  

Retraso del Descenso o Descenso lento: Cuando la Presentación fetal 

desciende < 1cm /h. (nulíparas) < 2cm /h. (multíparas). 

Por detención:  

Detención de la Dilatación: Dilatación se interrumpe o detiene en la Fase 

Activa en 2 horas o más.  

Detención del Descenso: No existe progreso del descenso del polo fetal en 1 

horas o más, tanto en nulíparas o multíparas, fundamentalmente en expulsivo.  

Alteraciones del Expulsivo: Expulsivo Prolongado: >2 horas (Nulíparas). >1 hora 

(Multíparas) (24,42) 

 Infección Urinaria 

Presencia de microorganismos patogénicos en el tracto urinario incluyendo uretra, 

vejiga, riñón o próstata. Se debe considerar la siguiente terminología:  

a)bacteriuria: presencia de bacterias en la orina  

b) bacteriuria significativa: presencia espontánea de bacterias en la orina mayor de 

100,000 unidades formadoras de colonias (ufc)/ml.  

c) Bacteriuria asintomática: bacteriuria significativa sin síntomas urinarios.  

d) Síndrome uretral agudo: disuria, polaquiuria y tenesmo sin bacteriuria significativa.  

 Epidemiología: Son muy frecuentes, se consideran las infecciones más comunes después 

de las respiratorias. Son dos veces más frecuentes o en relación hasta de 30:1 en mujeres 

que en hombres. Ocurren en 1 – 3% de adolescentes escolares y se incrementan con el 

inicio de la actividad sexual; raras en hombres < de 50 años y común en mujeres entre 

los 20 – 50.  
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Factores predisponentes: Disminución de la ingesta de líquidos, diferir la micción, 

actividad sexual, manipulación y calidad de la flora vaginal. En la mujer la menor 

longitud de la uretra y su terminación en el introito facilita su colonización; 

malformaciones congénitas (especialmente en niños), hiperplasia prostática, cálculos o 

tumores, vaciamiento vesical incompleto, reflujo vesicoureteral, cantidad y calidad de 

inmunoglobulinas locales, enfermedades intercurrentes como Diabetes Mellitus, 

embarazo y longevidad. 

 Etiología:  

 a) Agentes comunes: Escherichiacoli (hasta 80% de los casos), Proteus, Klebsiella,  

Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, enterococci, Candida.  

b) Agentes no comunes: Staphylococcus.  

c) Raros: Nocardia, Actinomyces, Brucella, adenovirus y Torulopsis.  

 Clasificación:  

 I. Anatómica.  

a) Infecciones del tracto urinario inferior: uretritis y cistitis (superficiales o de mucosas)  

b) Infecciones del tracto urinario superior: pielonefritis aguda, prostatitis y absceso 

renal o perinefrítico (indican invasión tisular)  

II. Epidemiológica.  

a) Nosocomiales o asociadas con cateterización  

b) Comunitarias (no asociadas con cateterización)  

 Cuadro Clínico: Se describen en términos del órgano involucrado:  

 1) Cistitis y uretritis: síndrome miccional agudo (disuria, tenesmo y polaquiuria) con 

hematuria frecuente, rara vez asociada con fiebre elevada. Más común en mujeres en 

edad fértil y habitualmente relacionada con la actividad sexual.  

2) Pielonefritis aguda: fiebre, escalofríos, dolor en flanco, con molestias generales 

inespecíficas y síntomas miccionales ocasionales.  

3) Prostatitis: episodio febril agudo con escalofríos frecuentes, dolor perineal, síndrome 

miccional y a veces hematuria o retención urinaria. Próstata con hipersensibilidad al 

tacto, leucocitosis e incremento de reactantes de fase aguda.  

4) Absceso renal: fiebre elevada, dolor lumbar e hipersensibilidad en flancos; en 

abscesos renales de diseminación hematógena la presentación puede ser crónica con 

síntomas de malestar y pérdida de peso (24,43). 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

I. MATERIAL DE ESTUDIO 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito del presente estudio se realizó en el Hospital Aplao. Provincia Castilla. 

Departamento de Arequipa, ubicado a 500 m.s.n.m. a 3 horas en automóvil de la ciudad 

de Arequipa. En pacientes atendidas por Gineco-obstetricia entre los años 2000 - 2013. 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Para determinar la población en estudio se consideraran los pacientes que cumplan 

con los siguientes criterios de elegibilidad: 

 Criterios de inclusión 

 Casos: pacientes con puerperio infeccioso de parto vaginal. 

 Controles: puérperas sin infección puerperal de parto vaginal. 

 Criterios de exclusión  

Pacientes con diagnóstico de puerperio infeccioso con historias clínicas 

incompletas. 

Pacientes con diagnóstico de parto por Cesárea. 

 

UNIVERSO Y/O MUESTRA 

Se tomó el número de pacientes con infección puerperal de los 14 años de estudio y los 

controles se elegirán aleatoriamente con muestras comparables. 

Frecuencia Porcentaje 

 

Sí (casos) 

No (controles) 

Total 

 

6739,4 

10360,6 

170100,0 
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II. METODOLOGIA 

TIPO O DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo caso controles, según Altmanse trata de un diseño analítico 

observacional, pasivo en cuanto a la participación del investigador, el que ordena la 

información habiendo ya ocurrido los hechos que le dieron origen. Este estudio consta 

de puérperas sin infección puerperal (controles) y las puérperas con infección (casos); 

en los que se valoró los factores de riesgo enunciados y su significación estadística. 

TECNICAS DE RECOJO Y ANALISIS DE DATOS 

Se utilizó el programa SIP, además se ubicaron las historias clínicas de todas las 

puérperas incluidas en nuestro estudio, que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. La etapa de recolección de datos fue precedida por la gestión del respectivo 

permiso y coordinación con la dirección del Hospital Aplao. 

ANÁLISIS DE DATOS 

La información se procesó en el paquete estadístico SPSS 20; elaborándose los 

siguientes estadísticos: 

- Porcentajes y frecuencias. 

- Prueba de hipótesis con Chi-cuadrado: es lo que se llama P valor, este valor 

debe confrontarse con el valor  que es 0.05.  

o Si X2 hallado> valor  se aprueba la hipótesis nula. 

o Si X2 hallado < se aprueba la hipótesis de investigación 

- Prueba de riesgo con la Odds Ratio el cual debe ir acompañado de un intervalo 

de confianza al 95% (superior e inferior) de un valor mayor a 1.00, de lo 

contrario, pierde fiabilidad. 

INSTRUMENTOS 

Toda información fue recopilada  en una  ficha de registro (anexo 1). 

PROCEDIMIENTOS 

Previa coordinación con el servicio de Gineco-obstetricia se recolectaran los datos del 

programa SIP 2000; luego se procederá a realizar diversas anotaciones relacionadas a 

los objetivos del estudio; todos los datos serán consignados en la ficha de recolección la 

cual será transcrita a una matriz de datos. La información se ha digitalizado mediante el 

programa paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS). 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación se presentan conforme a los objetivos específicos. La 

fuente de cada uno de los estadísticos es la base de datos. 

Ante todo, conviene aclarar que los datos que en este capítulo se exponen son de una 

población total de 170 unidades de investigación, de los cuales 67 son los casos de 

infección puerperal y 103 los controles (sin infección puerperal), todos ellos, de partos 

vaginales en el Hospital Aplao en los años 2000 al 2013. 

En seguida, se presenta lo solicitado por el primer objetivo específico, los casos de 

incidencias de infección puerperal del 2000 al 2013, y posteriormente se presenta las 

incidencias de infección puerperal según varios factores en tablas y gráficos. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL 

APLAO EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 1 

 INCIDENCIA DE LA INFECCIÓN PUERPERAL EN EL PERÍODO 2000-2013 

 

 

Año 

 

Frecuencia de partos 

vaginales 

Frecuencia de 

infecciones 

puerperales 

 

% de infecciones 

puerperales 

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

197 

189 

177 

184 

209 

195 

203 

154 

220 

267 

215 

224 

213 

212 

 

1 

6 

5 

3 

6 

6 

5 

4 

9 

8 

5 

4 

3 

2 

 

0.51 

3.17 

2.82 

1.63 

2.87 

3.08 

2.46 

2.60 

4.09 

3.00 

2.33 

1.79 

1.41 

0.94 

 

Total 

 

2859 

 

67 

 

2.34 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL 

APLAO EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

 

TABLA 2 

EDAD DE LAS MADRES 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 De 15 a 19 & 35 

>más años 

15 26.78 41 73.21 56 

De 20 a 34 años 52 45.61 62 54.38 114 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 2 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – EDAD 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Edad 

(15 a 19 % 35> a másaños/ 20-34 

años) 

1,387 1,063 3,712 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,030. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

 

TABLA 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Hasta primaria 

completa 

40 59.70 27 40.29 67 

Secundaria 

completa a más 

27 26.21 76 73.78 103 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 3 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL - GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Grado de 

Instrucción (Hasta primaria completa / 

Secundaria completa a más) 

4,170 2,163 8,041 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,000. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 4 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

  No controlada 18 81.81 4 18.18 22 

Controlada 4 3.88 99 96.11 103 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 4 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – NÚMERO DE 

CONTROLES PRENATALES 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para 

Número de controles prenatales 

(No Controlada / controlada) 

6,737 2,163 20,987 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,000. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 5 

EDAD GESTACIONAL 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 < 37 semanas 4 20 16 80 20 

De 37 a 42 

semanas 

63 42 87 58 150 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO5 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – EDAD GESTACIONAL 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Edad 

gestacional (< 37 semanas / De 37 

a 42 semanas) 

0,345 0,110 1,082 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,059. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 6 

PARTO PROLONGADO 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 6 24 19 76 25 

No 61 42.06 84 57.93 145 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 6 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – PARTO 

PROLONGADO 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Parto 

prolongado (Sí / No) 

0,435 0,164 1,153 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,088. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 7 

EPISIOTOMÍA 

 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 23 85.18 4 14.81 27 

No 44 30.76 99 69.23 143 

 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 7 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – EPISIOTOMÍA 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para 

Episiotomía (Sí / No) 

12,938 4,223 39,635 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,000. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 8 

ANEMIA 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 17 80.95 4 19.04 21 

No 50 33.55 99 66.44 149 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 8 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – ANEMIA 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Anemia (dosaje 

menor de 11gr/dl)  (Sí / No) 

0,421 0,215 0,826 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,011.  
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 9 

INFECCIÓN URINARIA 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 9 34.61 17 65.38 26 

No 58 40.27 86 59.72 144 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 9 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – INFECCIÓN  TRACTO 

URINARIA 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Infección 

Urinaria (Sí / No) 

0,785 0,328 1,881 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,0587. 
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 10 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA (> 6 HORAS) 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 12 63.15 7 36.84 19 

No 55 36.42 96 63.57 151 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 10 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – ROTURA 

PREMATURA DE MEMBRANA 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Rotura 

prematura de membrana (> 6 horas) (Sí / 

No) 

2,992 1,113 8,047 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,025.  
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO EN 

LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 11 

NÚMERO DE TACTOS VAGINALES(6 O MÁS) 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 14 18.18 63 81.81 77 

No 53 56.98 40 43.01 93 

 

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO 11 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL – NÚMERO DE TACTOS 

VAGINALES. 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para Número de 

tactos vaginales ( igual o > a 6 en el 

trabajo de parto) (Sí / No) 

0,168 0,082 0,341 

 

N de casos válidos 170   

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,000.  
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

TABLA 12 

RETENCIÓN DE RESTOS 

 Casos Controles Total 

 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 Sí 4 22.22 14 77.77 18 

No 63 41.44 89 58.55 152 

 

  

 

 

INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE INFECCION PUERPERAL EN 

PACIENTES ATENDIDAS POR PARTO VAGINAL EN EL HOSPITAL APLAO 

EN LOS AÑOS 2000 - 2013 

CUADRO12 

ESTIMACIÓN DE RIESGO: INFECCIÓN PUERPERAL –RETENCIÓN DE 

RESTOS 

  

Valor 

 

Intervalo de confianza al 95% 

 

Inferior 

 

Superior 

 

Razón de las ventajas para retención de 

restos (Sí / No) 

0,404 0,127 1,284 

 

N de casos válidos 

 

170 
  

 

Chi cuadrado:   Valor  = 0,05.  P valor = 0,114. 

  



45 
 

CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

El puerperio es el período de ajuste posterior al parto, durante el cual los cambios 

anatómicos y funcionales retornan a su estado normal no gestacional. Durante esta etapa 

pueden ocurrir complicaciones que en ocasiones evolucionan hacia un desenlace fatal y 

cuando son numerosas constituyen un problema de salud que origina consecuencias 

negativas a la nación y a la población en general. 

Según los datos obtenidos la cantidad de 2859 partos vaginales atendidos en el hospital 

Aplao en los años 2000 al 2013. 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar cuáles son los factores de 

riesgo asociados a  puerperio infeccioso  en pacientes atendidas en el Hospital Aplao en 

los años 2000 al 2013. Cuyos resultados serán analizados y comparados con trabajos 

relacionados al tema, respecto  a las características de los datos encontrados, tenemos 

que: 

En la tabla 1Las incidencias de la infección puerperal atendidas por parto vaginal, se 

presentan en la tabla 1 y gráfico 1. El total de incidencias en este período es de 67, el 

año de menor incidencia de este tipo es el 2000, donde se registró 1 sólo caso; en 

segundo lugar está el año 2013 donde se registró dos casos. El año de mayores 

incidencias de infección puerperal fue el 2008, y se registró 9 casos; en segundo lugar, 

se registró el 2009, con 8 frecuencias. En los últimos años, se puede apreciar un 

descenso progresivo de estas incidencias. 

En el período 2000 – 2013 se puede obtener una tasa de incidencias. La tasa de 

incidencia se mide con la siguiente fórmula: 

TasadeIncidencia =  
nºdecasosnuevosdeleventoenelperíodoXx 1000

poblaciónenriesgodeleventoenellugaryperiodoX
 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 
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TasadeIncidencia =  
67 x 1000

2859
= 23.43 

Por tanto, se concluye que se dio 23.43 casos de incidencia de infección puerperal por 

parto vaginal, por cada 1000 nacidos vivos. 

En la actualidad, la infección puerperal en Perú presenta índices que oscilan entre 2% y 

8% de las mujeres embarazadas (11). En Brasil, estos índices varían alrededor de 1% a 

7,2% (5). En el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Nacional Cayetano Heredia 

se registró una incidencia de infección puerperal por parto vaginal equivalente a 0.40% 

durante el 2011 y durante el 2012 una tasa de 0.78%. (4). En el hospital nacional Sergio 

E. Bernalesde Lima entre los años 2003 al 2007  la complicación puerperal más común 

fue la infección 50% (9).).En nuestro trabajo el 2.34% se encuentra en el extremo 

inferior de la incidencia en el Perú (2 a 8%), además de un descenso del número de 

casos de infección puerperal del 4.09% en el 2008 comparado con el 2013 que equivale 

a un 0.94% lo cual refleja un buen manejo del periodo puerperio por parte del personal 

de salud y por ser una zona rural poco contaminada como lo es Aplao. 

 

En la tabla 2del total de 56 puérperas con edades entre 15 a 19 y de 35 a más años el 

26.78% (15 puérperas) eran pacientes con infección puerperal y el 73.21% (41 

puérperas) no presentó dicha infección. 

Del total de 114 puérperas con edades de 20 a 34 años el 45.61% (52 puérperas) eran 

puérperas con infección puerperal, mientras que un 54.38% (62 puérperas) eran 

puérperas sin puerperio infeccioso. 

En el cuadro 2 encontramos que:Confrontando el valor  y el valor P hallado tenemos 

que: Valor  (0,05) > P valor (0,030). 

El valor de la Odds Ratio para la relación Edad-Infección Puerperal es 1.387. Por otra 

parte, el intervalo de confianza al 95% es mayor de 1(1.063-3.712). 

Según literatura las pacientes con mayor posibilidad de sufrir infección puerperal son 

las de edades extremas. (31). En un estudio realizado por MartinsFilho se concluyó que 

el puerperio infeccioso es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes de baja paridad 

(13). Un estudio hecho por ElisangelaResende, se concluyó que en relación a la 

asociación entre el grupo etáreo de las gestantes y la infección puerperal, los datos no 
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muestran diferencia estadísticamente significativa para la infección puerperal en 

mujeres con edad menor a veinte años o aquellas con más de veinte años (16). 

BalestenaSanchez y su estudio de Influencia de algunos factores del parto y el periparto 

que influyen en la endometritis puerperal, quien obtuvo una asociación significativa 

entre la adolescencia y  mujeres añosas, como factores de riesgo para infección 

puerperal (17).  

En nuestro presente estudio las edades extremas con infección puerperal presentan un 

porcentaje equivalente a 26.78%. Nuestro P valor resulto 0.030 lo que indicaque hay 

relación significativa entre la Edad y la Infección Puerperal. El intervalo de confianza 

no contiene a 1 por lo que nuestro resultado es fiable. EL OddsRatio muestra que las 

pacientes con edades extremas tienen 1.387 veces más riesgo de presentar infección 

puerperal. 

Comparado nuestro estudio con el de BalestenaSanchez y literatura revisada se 

confirma el riesgo que tiene las pacientes con edades extremas de presentar infección 

puerperal.En las jóvenes puede deberse a la inmadurez emocional y física que dificultan 

los procesos de reproducción, lo que se acentúa por factores sociales asociados a 

educación limitada, estado civil inestable y dependencia económica de sus padres o 

pareja. En las pacientes añosas se podría deber que a mayor edad las defensas del 

organismo están bajas, agregándose a esto probablemente embarazos anteriores. 

 

En la tabla 3se evidencia que del total de 67 puérperas con primaria completa el 

59.70% equivalente a 40 puérperas cursaron con infección puerperal mientras que el 

40.29% (27 puérperas) no mostraron dicha  infección. 

Del total de 103 puérperas con secundaria completa a más, el 26.21% equivalente a 27 

pacientes eran puérperas con infección puerperal, mientras que un 73.78% (76 

puérperas) eran puérperas sin puerperio infeccioso 

En el cuadro 3 Confrontando el valor  y el valor P tenemos que: Valor  (0,05) > P 

valor (0,000). El intervalo de confianza es superior a 1.00 (2.163-8.041) y el valor de 

Odds ratio es 4.17. 

En la literatura revisada del libro Williams obstetricia: Es más común en las pacientes 

de estado socioeconómico y grado de instrucción bajo (10). Por lo que a menor grado de 

instrucción mayor será el riesgo de presentar complicaciones puerperales.Muchos 
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reportes indican que las pacientes de grado de instrucción y estratos socioeconómicos 

bajos tienen mayor índice de infección puerperal que las de estratos más altos, 

especialmente cuando concurren otros factores de riesgo como la ruptura prematura de 

membranas.EN un estudio realizado por Clayton SG encuentra que los estudios 

incompletos representan un factor de riesgo de infección puerperal. 

En nuestro presente estudio el 59.70% de las madres con infección puerperal presentan 

estudios hasta primaria completa o menos, notamos que el analfabetismo es alto 

probablemente por ser zona rural y agrícola con migración de gente de diferentes áreas. 

Nuestro P valor resulto 0.000 que indica que existe una relación altamente significativa 

entre la infección puerperal y el grado de instrucción. Por otra parte el intervalo de 

confianza es superior a 1 por lo que el resultado es fiable. El Odds ratio muestra que las 

pacientes con grado de instrucción hasta primaria completa tienen 4.17 veces más riesgo 

de presentar infección puerperal que las madres que lograron mejores niveles de 

estudios. 

Comparando el presente estudio con el realizado por Clayton SG corroboran nuestros 

resultados de que el grado de instrucción deficiente es un factor de riesgo de infección 

puerperal, esto podría explicarse por los deficientes conocimientos, mala higiene, mitos 

y costumbres pueblerinas 

 

En la tabla 4referido a control prenatal muestran que de 22 puérperas con un control 

prenatal deficiente el 81.81% (18 puérperas)cursaron coninfección puerperal,por otra 

parte, el restante 18.18% (4 puérperas) son los que no tuvieron infección puerperal. 

Del total de 103 puérperas con control prenatal adecuado el 3,88% equivalente a 4 

pacientes eran puérperas con infección puerperal, mientras que un 96.11% (103 

puérperas) eran pacientes sin puerperio infeccioso. 

En el cuadro 4Confrontando el valor  y el valor P hallado tenemos que: Valor  

(0,05) > P valor (0,000). El intervalo de confianza fue mayor a 1(2.163-20.987) y el 

Odds ratio fue 6.737. 

 Estudios de Pacheco José menciona que no hubo relación de la endometritis con el 

control prenatal (15). Estudio de Claudia Ugartemenciona que los controles prenatales 

no disminuyen el riesgo de cursar coninfección puerperal (7). Según literatura estudiada 

se recomienda controles prenatales completos siendo el número mínimo 6 para poder 

detectar a tiempo factores que puedan influir a un puerperio patológico (32). Debido al 
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hecho de que pacientes que no reciben un control adecuado durante la gestación son 

propensas a realizar alguna complicación después del parto incluida en ellas la infección 

puerperal. 

Nuestro estudiomuestra que el 81.81% de las pacientes no controladaspresentaron 

también infección puerperal. Nuestro P valor fue de 0.000 este indica que hay relación 

significativa entre la Infección Puerperal y el número de controles Prenatales. El 

intervalo de confianza es mayor a 1 por lo que sí es un estudio fiable. El OddsRatio 

muestra que las pacientes que no recibieron control prenatal tienen 6.737 veces más 

riesgo de presentar infección puerperal que las madres que si recibieron un control 

prenatal adecuado. 

Comparado los estudios de Pacheco José y de Claudia Ugarte difieren éstos con 

nuestros resultados ya que en nuestro estudio, un control prenatal inadecuado sí 

representa un factor de riesgo de infección puerperal, ello podría deberse a un deficiente 

incentivo a pertenecer al programa decontroles prenatal, otra causa sería por la lejanía 

de los puestos o centros de salud de los hogares de las gestantes, así también otros 

posibles motivos serían el nivel socioeconómico y cultural ya que como se mencionó 

gracias a los controles prenatales se evitan múltiples complicaciones. 

 

En la tabla 5 referido a edad gestacional se muestra que de 20 puérperasque tuvieron 

una gestación menor de 37 semanas, el 20% equivalente a 4 puérperas cursaron con 

infección puerperal, además se encontró que un 80% (16 puérperas) no presentaron esta 

afección. 

Del total de 150 puérperas con una gestación de 37 a 42 semanas el 42% (63 pacientes) 

eran puérperas con infección puerperal, mientras que un 58% (87 puérperas) no 

presentaron un puerperio infeccioso. 

En el cuadro 5 Confrontando el valor  y el valor P hallado tenemos que: Valor  

(0,05) < P valor (0,059). El intervalo de confianza es inferior a 1(0,110-1.082). El valor 

de Odds Ratio fue de 0.345. 

Cada día hay más datos que indican que el parto pretérmino tiene una relación causal 

con la infección intraamniótica. Hiller y Cols. encontraron datos, tanto clínicos como 

histológicos, de corioamnionitis asociados al parto prematuro. El estudio de José 
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Pacheco (18) halló que los partospretérminose presentaron como un factor de riesgo 

altamente significativo para infección puerperal. 

En nuestro estudio encontramos que un 20% de las gestantes pretérmino cursaron con 

infección puerperal, nuestro P valor fue de 0.059 lo cual nos indica que no hay relación 

significativa entre la infección puerperal y la edad gestacional, el intervalo de confianza 

es inferior a 1 por lo que el resultado no es fiable.Comparado nuestro estudio con el de 

José Pacheco encontramos que difiere de éste de acuerdo a nuestros resultados ya 

descritos, en conclusión con cierta aproximación se puede decir que la edad gestacional 

no es un factor de riesgo para la infección puerperal. 

En la tabla 6en relación al parto prolongado se ha encontrado que de 25 puérperas con 

parto prolongado, el 24% equivalente a 6 puérperas presentaron infección puerperal. De 

otro lado, el 76% (84 puérperas) no cursaron con esta infección.  

Del total de 145 puérperas sin parto prolongado el 42.06% (61 pacientes) eran puérperas 

con infección puerperal, mientras que un 57.93% (84 pacientes) eran puérperas sin 

puerperio infeccioso. 

En el cuadro 6 Confrontando tanto el valor  como el P valor tenemos que: Valor  

(0,05) < P valor (0,088), el intervalo de confianza es menor a 1(0.164-1.153), el Odds 

Ratio fue de 0.435. 

Según bibliografía se denomina parto prolongado a la detención del trabajo de parto 

luego de la presentación de contracciones uterinas intensas y vigorosas, sin progresión 

del feto por causas mecánicas o dinámicas, lo cual se prolonga por encima de las 12 

horas de la fase activa, con una frecuencia es de 0.33% a 1.5% de los partos, siendo un 

factor predisponente de infección puerperal (10). En los estudios de José Pacheco (18) 

el parto prolongado fue unos de los factores de riesgo más importantes. 

En nuestro estudio el parto prolongado con infección puerperal abarcó un 24%, el P 

valor fue de 0.088 lo cual nos indica que no hay relación significativa entre la infección 

puerperal y el parto prolongado, el intervalo de confianza es inferior a 1 por tanto no es 

un resultado fiable.  El presente estudio difiere de los resultados del estudio de José 

Pacheco, con cierta aproximación se puede decir que el parto prolongado no es un factor 

de riesgo para la infección puerperal, esto ocurriría debido probablemente a un correcto 

control durante el trabajo de parto, una correcta utilización del partograma, a la 

asistencia a los centros y puestos de salud disminuyendo de esta manera los partos 
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domiciliarios los cuáles al no contar con atención médica especializada probablemente 

la partera no le dará la importancia necesaria al tiempo de trabajo de parto, a la mínima 

manipulación durante la fase activa, etc. 

 

En la tabla 7con respecto a la presencia de episiotomíadel total de 27 puérperas con 

episiotomía el 85.18% equivalente a 23 puérperaslas cuales cursaron con infección 

puerperal, mientras que el 14.81% (4 puérperas) no estuvieron acompañada de dicha 

infección. 

Del total de 143 puérperas sin episiotomía el 30,76% (44 pacientes) eran puérperas con 

infección puerperal, mientras que un 69.23% (99 pacientes) eran puérperas sin 

puerperio infeccioso. 

En el cuadro 7Confrontando el valor  y el P valor tenemos que: Valor  (0,05) > P 

valor (0,000), el intervalo de confianza es superior a 1(4.223-39.635), el valor de Odds 

Ratio fue de 12.938. 

Según los estudios revisados de Piloto Morejón se citó como principal factor de riesgo 

la episiotomía para infección puerperal (14). Según bibliografía la episiotomía refleja 

una puerta de entrada para cualquier organismo patógeno que se pueda adquirir o tener 

durante el parto y post parto. Y dentro de sus complicaciones mediatas tenemos la 

infección que se puede dar después de las 48 a 72 horas, y peor si se suman otros 

factores de riesgo que tenga la puérpera. 

En este estudio se presentó un 85.18% en cuanto a la presencia de episiotomíay de 

infección puerperal, un P valor de 0.000 que indica la existencia de una relación 

significativa entre la infección puerperal y la episiotomía, el intervalo de confianza es 

mayor a 1 por lo que el resultado es fiable y el valor de Odds Ratio muestra que las 

pacientes con episiotomía tienen 12.938 veces más riesgo de presentar infección 

puerperal. Comparando nuestro estudio con el realizado por Piloto Morejón corroboran 

nuestros resultados, en consecuencia la episiotomía es un factor de riesgo para la 

infección puerperal, hay que resaltar que en el momento de recolección de datos se 

evidenció que no hay criterios formales para realizar una episiotomía en pacientes que 

realmente no la ameritan. Por lo cual la paciente debería ser evaluada previamente a la 

realización de la episiotomía, y contar con todos los medios higiénicos que demanda la 

zona. 
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En la tabla 8referente a la anemia los datos indican que del total de 21 pacientes con 

anemia el 80.95% equivalente a 17 puérperas quepresentaron infección puerperal, 

además se sabe que 19.04% (4 puérperas) no cursaron con esta afección. 

Del total de 149 puérperas sin anemia el 33.55% (50 pacientes) eran puérperas con 

infección puerperal, mientras que un 66.44% (99 pacientes) eran puérperas sin 

puerperio infeccioso. 

En el cuadro 8 Confrontando el valor  y el valor Ptenemos que: Valor  (0,05) < P 

valor (0,011), el intervalode confianza es menor a 1(0.215-0.826) y el Odds Ratio es de 

0.421. 

Por bibliografía sabemos quela anemia (hemoglobina <11 gr/dl) (36) constituye un 

factor coadyuvante el cuál se agrava mientras menor sea la hemoglobina pudiendo 

hablar de una anemia severa si llega a ser menor de 7 gr/dl, podría deberse a la 

disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, pero seguramente es porque coincide 

con una disminución de los mecanismos de defensa del huésped. Pacheco José en su 

estudio un 40.9% de pacientes presentó anemia e infección puerperal, así refleja que la 

anemia constituye un factor de riesgo para el desarrollo de puerperio infeccioso (18). 

Clayton SG demostró que la anemia estaba asociada a la presentación de endometritis 

puerperal (15). 

En nuestro trabajo encontramos que la infección puerperal se presentó en un 80.95% de 

pacientes con anemia, un P valor de 0.011 lo cual nos indica que sí hay relación 

significativa entre la infección puerperal y la anemia, un intervalo de confianza menor a 

1 por lo que el resultado no es fiable.  

Con cierta aproximación se puede decir que Infección Puerperal y Anemia guardan otro 

tipo de relación, pero no de causalidad, y por tanto,  la anemia sola no es motivo de 

riesgo, esto probablemente se deba a la presencia de un tercer factor que influencie o 

cause tanto la infección puerperal y la anemia como podría ser una mala nutrición 

durante el embarazo o antes de iniciar esta, además también se podría deber al nivel 

socioeconómico y cultural. 
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En la tabla 9de 26 pacientes con infección del tracto urinario 34.61% equivalente a 9 

puérperas que cursaron con infección puerperal, el restante 65.38% (17 puérperas) no 

padecieron de ésta afección. 

Del total de 144 puérperas sin Infección urinaria el 40.27% (58 pacientes) eran 

puérperas con infección puerperal, mientras que un 59.72% (86 pacientes) eran 

puérperas sin puerperio infeccioso 

En el cuadro 9 Confrontando el valor y el valor P tenemos que: Valor  (0,05) > P 

valor (0,0587), un intervalo de confianza menor a 1(0.328-1.881),y el valor de la Odds 

Ratio de 0.785. 

Según bibliografía a nivel del sistema urinario lo más destacado es la edematización e 

hiperemia producida a nivel vesical, menor sensibilidad ante una mayor presión, una 

mayor capacidad vesical que dará lugar a rebosamiento y vaciamiento incompleto. El 

estancamiento de orina en la vejiga facilita la instalación de gérmenes, que provocan 

inflamación en la vejiga. Estudios de José Pacheco (18) y de Clayton SG (15) afirman 

que la infección de la vía urinaria no fue un factor de riesgo de infección puerperal. 

En nuestro estudio evidenciamos un 34.61% de infecciones urinarias que estuvieron 

acompañadas de infección puerperal, un P valor de 0.0587 por lo que afirmamos que no 

hay relación significativa entre la infección urinaria y la infección puerperal, el intervalo 

de confianza es menor a 1 por tanto el resultadono es fiable. 

Comparando nuestro trabajo con los de José Pacheco y Clayton SG se coincide con 

estos en que la infección urinaria no representa un factor de riesgo de infección 

puerperal. 

 

En la tabla 10respecto a la rotura prematura de membrana notamos que de 19 puérperas 

con rotura prematura de membrana el 63.15% equivalente a 12 puérperas las cuales 

cursaron con infección puerperal, en cambio, el 36.84%(7) no padecieron de esta 

afección. 

Del total de 151 puérperas sin rotura prematura de membrana el 36.42% (55 pacientes) 

eran puérperas con infección puerperal, mientras que un 63.57% (96 pacientes) eran 

puérperas sin puerperio infeccioso 
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En el cuadro 10 Confrontando el valor  con el valor P tenemos que: Valor  (0,05) < 

P valor (0,025), el intervalode confianza es mayor a 1(1.113-8.047), y el valor de la 

Odds Ratio fue de 2.992. 

Por bibliografía sabemos que en el caso de la ruptura de membranas, hay mayor 

posibilidad de migración ascendente de las bacterias provenientes de cérvix y vagina, lo 

que, unido al trabajo de parto, condiciona cifras más altas de infección. Según estudios 

de Pacheco José del 26% de endometritis puerperal el factor de riesgo de mayor 

importancia fue la ruptura prematura de membranas (18). Piloto  Morejón señala que 

después de 12 horas de la rotura de membranas, ningún líquido es estéril, pues la rotura 

disminuye la capacidad bacteriostática, por lo que se demostró que la ruptura de 

membranas es riesgo alto para infección puerperal (14). En un estudio de 

ElisangelaResende concluyo que la ruptura de membranas no está asociada 

estadísticamente con la infección puerperal (17). 

Nuestro estudio posee un 63.15% de población con infección puerperal y rotura 

prematura de membrana, el P valor fue de 0.025 lo que nos indica que si hay relación 

entre la rotura prematura de membrana y la infección puerperal, el intervalo de 

confianza es mayor a 1 por lo que el resultado es fiable y el valor de la OddsRatio nos 

indica que los pacientes con rotura prematura de membrana tiene 2.992 veces más 

riesgo de sufrir infección puerperal. 

Los estudios de José Pacheco y de Piloto corroboran nuestros resultados afirmando 

entonces que la ruptura prematura de membrana sí es un factor de riesgo de infección 

puerperal. 

 

En la tabla 11 se pone de manifiesto que son 77las puérperas que han recibido seis o 

más tactos vaginales durante el trabajo de partode las cuales el 18.18% (14 puérperas) 

cursaroncon infección  puerperal, en cambio, el 81.81% (63 puérperas)no padeció de 

esta afección.  

Del total de 93 puérperas con tactos vaginales menores o iguales a 5 el 56.98% 

equivalente a 53 puérperas cursaron con infección puerperal, mientras que un 43.01% 

(40 pacientes) eran puérperas sin puerperio infeccioso. 

En el cuadro 11 Confrontando el valor  y el valor P tenemos que: Valor  (0,05) < P 

valor (0,000), el intervalo de confianza es menor a 1(0.082-0.341), y el valor de la 
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OddsRatio es de 0.168. 

Según bibliografía el tacto vaginal es una prueba exploratoria que consiste en la 

introducción de los dedos índice y medio de la mano de un explorador en la vagina de la 

mujer para obtener información mediante el sentido del tacto. La valoración de la 

exploración es muy subjetiva y su exactitud queda limitada si no es llevada a cabo 

siempre por el mismo profesional. El tacto vaginal se desaconseja a menos que la mujer 

presente contracciones regulares, intensas y se encuentre en fase activa de parto ya que 

no tiene ningún valor pronóstico, es decir, no tiene sentido realizar una maniobra 

invasiva como es el tacto vaginal cuando sabemos que una mujer puede estar varios días 

con 1 cm. de dilatación y otra puede no haber comenzado a dilatar y parir 24 horas 

después ya que existe la posibilidad de introducir microorganismos. OMS aconseja cada 

4 horas o antes si hay pujo, la SEGO cada 2 – 4 horas. (39,40). 

Según un estudio de Pacheco concluyo que no hubo relación de la endometritis con el 

número de tactos vaginales (18). 

 En nuestro estudio se observó que del total 77 con más de 6 tactos vaginales un 18.18% 

presentó infección puerperal, el P valor nos indica que hay relación altamente 

significativa entre la infección puerperal y el Número de tactos vaginales, el intervalo de 

confianza es menor a 1 por tanto los resultados no son fiables. 

Con cierta aproximación se puede decir que el número de tactos vaginales guarda otro 

tipo de relación con la infección puerperal, mas no de causalidad en consecuencia no es 

un factor de riesgo, esto se debería probablemente a la presencia de otros factores de 

riesgo como ruptura de membrana, mal nutrición. 

 

En la tabla 12 se evidencia que de 18 puérperas con retención de restos el 22.22% 

equivalente a 4 puérperas, cursaron con infección puerperal y un 77.77%(14 puérperas) 

estuvo libre de ésta afección. 

Del total de 152 puérperas sin retención de restos el 41.44% (63 pacientes) eran 

puérperas con infección puerperal, mientras que un 58.55% (89 pacientes) eran 

puérperas sin puerperio infeccioso. 

En el cuadro 12 Confrontando ambos valores tenemos que: Valor  (0,05) < P valor 

(0,114), el intervalo de confianza fue menor a 1(0.127-1.284), y el valor de la Odds 

Ratio fue de 0.404. 
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 Según la literatura revisada la retención de restos placentarios es un factor que se asocia 

a la presentación de un puerperio infeccioso (22). Se menciona en el libro de Williams 

Obstetricia, que los restos placentarios favorecen el riesgo de presentar infección 

puerperal (10). En un estudio por Piloto Morejonse concluye que uno de los factores de 

riesgo fue la retención de restos placentarios (14).  

El presente estudio presenta que el 22.22% de las puérperas con retención de restos 

cursan con infección puerperal, el P valor fue de 0.114 por lo que no se halla relación 

significativa entre la infección puerperal y la retención de restos, el intervalo de 

confianza es menor a 1 por lo que los resultados no son fiables. 

Con cierta aproximación se puede decir quelaretención de restos no es un factor de 

riesgo para la Infección Puerperal, pero por literatura es uno de los factores que más 

propician a la infección esto sumado a la manipulación durante el parto, y factores que 

lleven a una disminución de bajas defensas culmina en una infección ascendente, es por 

ello que no se debe dejar de lado. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La incidencia de la infección puerperal en mujeres atendidas por parto 

vaginal en el Hospital Aplao entre los años 2000-2013 fue de 23.43 casos por cada 1000 

nacidos vivos.  

SEGUNDA: Los factores de riesgo de infección puerperal en mujeres atendidas por 

parto vaginal en el Hospital de Aplao son: edad: las mujeres de edades extremas tienen 

1,387 veces más de riesgo que las que tienen 20 a 34 años. Grado de instrucción: las que 

estudiaron sólo hasta primaria completa tiene 4,17 veces más de riesgo que las que 

tuvieron mejores niveles de estudios. Controles prenatales: las que no recibieron 

controles prenatales adecuados tienen6,737 veces más riesgo que las que si fueron 

controladas.  Episiotomía: las que sí tuvieron episiotomía tuvieron 12,938 veces más 

riesgo que las que no lo tuvieron. Rotura Prematura de Membrana: las que tuvieron 

Rotura Prematura de Membrana mayor a 6 horas antes del parto tuvieron 2,992 veces 

más riesgo que los que no tuvieron tal caso. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que a partir de los resultados de infecciones en puérperas 

identificadas en este estudio, se establezcan mecanismos educativos de 

sensibilización del equipo médico con la intención de romper con el paradigma de 

la medicación e intervención sobre el parto y que se invierta en el proceso de 

formación de la enfermería obstétrica. 

2. Se refuerza la necesidad de implantar un servicio eficaz de control de infección 

hospitalaria, utilizando para ello un método prospectivo de vigilancia, inclusive en 

la admisión, con seguimiento en la post-alta, que posibilite la implementación de 

acciones sistematizadas y dirigidas a esta población, así como establecer medidas 

de prevención y control de infección, que así mismo nos permitan conocer el perfil 

microbiológico de las infecciones detectadas. 

3. Mantener capacitado de forma permanente a todo el personal de salud mediante 

cursos para poder reconocer y evitar todos los posibles factores de riesgo que 

aumenten la incidencia de infección puerperal.  
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

Nombre     : 

Edad                   :  

Grado de instrucción: 

Número de controles prenatales: 

Infección puerperal:   Si             No 

 

 

 

I. RN 

Edad Gestacional:   ………………………….        

 

 

II.  

Episiotomía:    Si                  No              

Anemia:                   Si                  No                               

Corioamnionitis:         Si    No                                          

Ruptura prematura de membrana:      Si No                 

>6 horas 

      Tactos vaginales ≥6:   Si                    No                                   

Retención de restos:       Si                    No                            

      Trabajo de parto prolongado:  Si             No 

      Hemorragias profusas   Si             No 

Infección urinaria    Si             No 



66 
 

 


