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RESUMEN 

El puerperio es un periodo de vulnerabilidad por los cambios fisiológicos y 

psicológicos en la mujer, pudiendo surgir complicaciones que comprometan su 

salud y/o la del recién nacido y las probabilidades se incrementan en las 

adolescentes menores de 19 años por lo que debe realizarse un trabajo 

vigilante en estas etapas.  

Objetivo: Determinar el efecto de un Programa educativo en el nivel de 

conocimientos sobre prácticas de autocuidado durante el puerperio en el 

adolescente. 

Se estudiaron 60 puérperas adolescentes hospitalizadas que acudieron al 

servicio de obstetricia del Hospital de Espinar y que cumplieron con los criterios 

de elegibilidad: edades entre 12 a 18 años, gestación con producto único, 

puérpera inmediata. Se excluyeron a quienes no cumplieron con el 80% de 

asistencia al programa educativo. 

Tipo de estudio: Según Altman Douglas es un estudio observacional, 

prospectivo, longitudinal, de tipo cuasi- experimental. Para medir el nivel de los 

conocimientos se utilizó el Cuestionario de “conocimientos sobre los 

autocuidados durante el puerperio” antes y después de aplicar el programa 

educativo. 

La edad de las puérperas con mayor frecuencia estuvo comprendida entre los 

17 a 19 años (68,34%), procedencia de Chumbivilcas (60%), el 30 % era de 

nivel primario y secundario incompleto, estado civil conviviente (60%), la 

ocupación su casa (63%) y la hora posparto el 65%, se encontraba entre las 13 

a 18 horas de puerperio. La diferencia en el conocimiento global sobre 

autocuidado antes y después del programa educativo fue significativo p=0,021. 

Se concluye que. la aplicación de un programa educativo sobre autocuidado en 

el puerperio en las adolescentes eleva el nivel de conocimientos. 

 

Palabras clave: puérpera, autocuidado, conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The puerperium is a period of vulnerability due to physiological and 

psychological changes in women, and complications may arise that 

compromise their health and / or that of the newborn and the probabilities 

increase in adolescents under 19 years of age. vigilant in these stages. 

Objective: To determine the effect of an educational program on the level of 

knowledge about self-care practices during the puerperium in adolescents. 

Sixty adolescent hospitalized women who attended the obstetrics service of the 

Hospital de Espinar and who met the eligibility criteria were studied: ages 

between 12 to 18 years, pregnancy with a single product, and immediate 

puerperal. Those who did not comply with 80% attendance to the educational 

program were excluded. 

Type of study: According to Altman Douglas, it is an observational, prospective, 

longitudinal, quasi-experimental study. To measure the level of knowledge, the 

"Knowledge about self-care during the puerperium" questionnaire was used 

before and after applying the educational program. 

The age of the puerperal women more frequently was between 17 to 19 years 

old (68.34%), the origin of Chumbivilcas (60%), 30% was of primary and 

secondary incomplete level, civil status cohabiting (60%), the occupation of his 

house (63%) and the postpartum hour 65%, was between 13 a.m. to 18 h 

postpartum. The difference in global knowledge about self-care before and after 

the educational program was significant p = 0.021. 

It is concluded that. the application of an educational program on self-care in 

the puerperium in adolescents raises the level of knowledge. 

 

Key words: puerpera, self-care, knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo o maternidad precoz es aquel que ocurre en el intervalo etario de 

10 a 19 años. En países desarrollados y en vías de desarrollo la maternidad 

temprana constituye un problema de salud pública, presentando el mayor 

riesgo de mortalidad materna en las menores de menos de 15 años. Las 

complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte 

principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo 

porque compromete no solo la salud de la madre, sino también la del niño o 

niña, debido a que no se ha alcanzado la suficiente madurez física y emocional 

para asumir la compleja responsabilidad de la maternidad (1,2). 

 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sostiene 

que, cuando la madre es menor de 18 años, el riesgo de muerte es 5.1 veces 

más alto en comparación a una mujer adulta. En el Perú de acuerdo con 

la ENDES 2016, la tasa media de mortalidad neonatal es de 10 muertes por 

cada 1,000 nacidos vivos. Sin embargo, en la sierra y en la selva la cifra es 

mayor: 14 por cada mil nacidos vivos en la sierra y 12 en la selva (3).  

 

De acuerdo con las últimas estimaciones del INEI del año 2017, en el Perú 13 

de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están 

embarazadas por primera vez. Estos resultados dan cuenta de un incremento 

en la prevalencia del embarazo en adolescentes, al pasar de 12.7% a 13.4% 

entre los años 2016 y 2017. Por otro lado, los reportes anuales del Seguro 

Integral de Salud (SIS) de partos atendidos en los establecimientos de salud, 

dan cuenta de alrededor de 2 mil partos cada año en adolescentes menores de 

15 años, incluidas niñas de 10, 11 y 12 años de edad. Es decir, al menos 5 

niñas de 14 años o menos dan a luz a un hijo/a cada día producto de la 

violencia sexual. Si bien la prevención del embarazo y maternidad en 

adolescentes es una prioridad establecida en el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y Adolescencia y el Plan Multisectorial para la Prevención del 

Embarazo Adolescente, el incremento observado en el embarazo y la 

http://larepublica.pe/sociedad/1181895-censo-2017-empadronadora-ultrajada-denuncia-abandono-del-inei-y-mimp-video
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maternidad en la adolescencia constituye hoy un “Problema de Salud Pública, 

de Derechos y Oportunidades para las Mujeres y de Desarrollo para el País” 

(4).   

 

La muerte o discapacidad de una mujer por causas relacionadas con la 

maternidad tiene un efecto devastador no sólo en ella, sino también en las 

condiciones y la esperanza de vida de sus hijos, por extensión en sus 

comunidades y los países de los que forman parte. Las muertes maternas 

cargan como ningún otro factor al desarrollo de las poblaciones, perpetuando el 

círculo de enfermedad y pobreza en los entornos en los que ocurren. 

 

El INEI-ENDES 2017, publicó una alerta sobre el incremento de embarazos en 

adolescentes de 15 a 19 años, al pasar de 12.7% en el año 2016 a 13.4% en el 

año 2017. Este incremento se observa en las zonas urbanas, al pasar de 9.8% 

a 10.7% entre el 2016 y 2017, y zonas rurales, al pasar de 22.7% a 23.2% 

entre el 2016 y 2017 (5). 

 

Haciendo referencia al Estado de la Población Mundial 2013 publicado por el 

UNFPA, Chiarotti, señala que “Las madres menores de 16 años tienen cuatro 

veces más riesgos de morir que una mujer mayor de 20 años”; y agrega que 

“Los problemas de salud son más probables si la niña queda embarazada en 

los dos años posteriores a la menarquia (cuando ocurre la primera 

menstruación de la mujer) o cuando su pelvis y canal de parto todavía está en 

crecimiento”, indica además que uno de los mayores peligros es el parto 

prematuro, pero incluso llegando a término existe un gran riesgo. Otros riesgos 

frecuentes son la preeclampsia, que es un desorden caracterizado por la 

hipertensión, y que el recién nacido tenga muy bajo peso. De estas madres 

niñas, poco es lo que se sabe de los indicadores para conocer si tuvieron algún 

control prenatal, donde fueran examinadas para detectar anemia, presión alta, 

o algún otro inconveniente que pudieran poner en riesgo su salud y el 

desarrollo normal del embarazo, si fueron o no vacunadas para evitar el tétano 

neonatal, si fueron o no orientadas acerca de cómo alimentarse durante el 
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embarazo, detectar síntomas o signos de posibles complicaciones, así como 

del cuidado y alimentación del recién nacido y para recibir orientación de 

planificación familiar (6). 

 

Entre las complicaciones durante el puerperio más frecuentes se identifican la 

infección, mastitis, hemorragia vaginal entre otras. Calderón y Díaz (20), en su 

investigación realizada en 21.944 gestantes atendidas en Hospital Nacional 

Cayetano Heredia de Lima, concluyó que el mayor porcentaje de infecciones 

puerperales se presentó en las adolescentes por malas prácticas de higiene, 

destacando las infecciones urinarias (15,12%) y las endometritis (6,2%), 

resultados que demuestran lo importante que es la preparación de la 

adolescente para prevenir complicaciones. 

 

 

En el 2016, se informó que, según procedencia de la gestante, departamentos 

como Lima, Cajamarca, Puno, Piura, La Libertad, Cusco y Loreto han 

concentrado en este periodo el mayor número de muertes a nivel nacional, 

concentrando en los últimos 16 años el 56.5 % del total de casos. En el 2015, 

el grupo de 10-19 años (adolescentes) representa el 12% observándose una 

ligera disminución en comparación al año del 2014. El 25.2% de muertes 

maternas ocurrieron en domicilio o en el trayecto a un establecimiento de salud 

y considerando el momento en que ocurrió la muerte materna se observa que 

el 63% de los casos de muerte materna se producen principalmente durante el 

puerperio, mientras que un 27% durante la gestación. Dentro del puerperio, la 

mayoría de las muertes se produjeron en el puerperio inmediato (las primeras 

24 horas post parto), que representa el 57.8 % del total de muertes ocurridas 

en el puerperio. La fase del puerperio mediato (los primeros 7 días post parto) 

representa el 10.1 % de los casos y la fase del puerperio tardío (desde el 

octavo día hasta la sexta semana - 42 días - post parto) (7,8).  
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El puerperio se trata de una etapa compleja por los múltiples cambios que 

acontecen y sus riesgos potenciales para la salud, motivo por el que se 

considera un periodo de vulnerabilidad para la mujer. Es un periodo en el que 

se producen importantes cambios físicos y emocionales en las mujeres, que 

también afectan al ámbito familiar. El puerperio mediato y tardío, que 

transcurren comúnmente en el ámbito domiciliario, son los momentos en los 

que surgen en la mujer una mayor cantidad de dudas, miedos y problemas, en 

comparación con la etapa en que la mujer permanece en el hospital (7). 

 

Durante esta etapa existen dos causas frecuentes de morbimortalidad, las 

hemorragias y las infecciones.  La anemia por lo general se debe a la 

deficiencia de hierro y a la pérdida de sangre, las infecciones son resultado de 

una endometritis puerperal causando más carga económica al prolongar la 

estancia hospitalaria. Se resalta que las pacientes anémicas tienen mayor 

tendencia a la infección (9). 

 

El puerperio, se define fisiológicamente, como el periodo comprendido entre el 

final del alumbramiento, hasta la total recuperación del organismo femenino, y 

comprende trasformaciones progresivas de orden anatómico y funcional, que 

hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas, mediante 

un proceso involutivo (10). 

 

La madre adolescente tiene que afrontar el período del puerperio llevando a 

cabo acciones de cuidado que son usualmente realizadas por ellas mismas y 

su familia. La mayoría de estos cuidados provienen de tradiciones familiares, 

las cuales reflejan normas de cuidado y comportamientos importantes en las 

tradiciones del ciclo vital, transmitiendo creencias y prácticas a las nuevas 

generaciones. Si bien muchas de ellas son inocuas y pueden fomentar la 

unidad y cohesión familiar, otras prácticas como los tabúes alimentarios y las 

prácticas de cuidado durante el puerperio pueden menoscabar la salud física y 

el bienestar de las adolescentes durante este período (11). 
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La revisión de bibliografía sobre las necesidades más frecuentes de las 

mujeres durante el puerperio mediato y tardío que fueron basadas en 

investigaciones cualitativas realizadas mediante entrevistas domiciliarias 

(12,13), y estudios cuantitativos elaborados a través de cuestionarios 

(14,15,16), ambos líneas de investigación coinciden en señalar que: el dolor en 

la episiotomía o incisión quirúrgica, el dolor abdominal (entuertos) y el sangrado 

(loquios) tras el parto, la lactancia materna, la reanudación de la actividad diaria 

normal y de las relaciones sexuales, la limpieza del cordón umbilical del recién 

nacido y la exposición del bebé al sol, son los aspectos en los que se han 

identificado una mayor necesidad de cuidados en estas etapas. En definitiva, la 

mayoría de las mujeres manifiestan dudas e inquietudes relacionadas tanto con 

su autocuidado como con los cuidados del recién nacido. No obstante, también 

han de considerarse en este periodo las creencias y valores culturales de la 

mujer, pues pueden dar lugar a prácticas no seguras que supongan un riesgo 

para la madre o el recién nacido (17).  

 

Gomez-Ortiz en 2014,” publicó en España un estudio descriptivo que dio a 

conocer las necesidades educativas sobre el autocuidado de las mujeres en el 

puerperio mediato. Se identificó que un 47% de las mujeres encuestadas 

desconocía como realizar la higiene y el cuidado de la episiotomía, un 11.5% 

ignoraba que no es necesario retirar los puntos del periné, casi un 70% 

desconocía el tiempo normal de sangrado tras el parto y más de 1/3 de las 

mujeres no sabían identificar su olor característico. Además, por encima del 

50% de las mujeres desconocía la forma segura de retomar las relaciones 

sexuales para evitar un embarazo no deseado, así como la existencia de 

métodos anticonceptivos hormonales compatibles con la lactancia. En este 

estudio se observa que uno de los aspectos relacionados con un mayor grado 

de conocimientos sobre esta etapa, es la asistencia de la mujer a cursos de 

educación maternal durante el embarazo” (18). 

 

Las mujeres, el afrontamiento de la vuelta al hogar y la adaptación a la nueva 

situación familiar es uno de los motivos que produce mayor ansiedad. estas 

sensaciones están mayoritariamente relacionadas con la salud y los cuidados 
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del recién nacido (ej. La pérdida de peso del neonato, no conseguir una 

adecuada producción de leche para alimentar al bebé, el cuidado del cordón 

umbilical o la exposición del recién nacido al sol). Las madres anteponen las 

necesidades de su hijo a las propias, y refieren ninguna o poca preocupación 

por su propio bienestar físico y emocional a su regreso a casa tras el parto. Sin 

embargo, un cuidado deficiente de la mujer durante el postparto no sólo puede 

repercutir en su propia salud, sino también sobre el bienestar del recién nacido 

y de la familia (19). 

 

En la mayoría de las Instituciones de Salud, el alta hospitalaria se produce a las 

24 horas del parto donde reciben ayuda del equipo de salud para resolver sus 

dudas y brindarle seguridad en su recuperación. Después del alta continua el 

puerperio tardío, es el que va a ser conducido en su hogar donde la 

probabilidad de enfrentarse a dudas y problemas es mayor, siendo el acceso a 

los profesionales sanitarios más difícil, limitado a horarios y a la accesibilidad 

geográfica de los centros de salud. Además, el acceso a la información también 

va a estar limitado por factores socioeconómicos (como la situación laboral o 

de estudios) y en algunos casos obstétricos (como el número de hijos) que 

actúan como una barrera a la disponibilidad de tiempo para el acceso a los 

programas educacionales sanitarios. La información proporcionada por 

familiares, amigos y otros recursos como la información no profesional 

determinan que adopten algunas conductas tradicionales en el cuidado del 

recién nacido y de ella misma. 

 

Por todos lo mencionado, es preciso que la puérpera adolescente reciba 

conocimientos a través de una intervención educativa que contribuya con el 

fortalecimiento de un cuidado responsable y coherente, que oriente acciones y 

decisiones que conlleven a resultados positivos y eficaces donde el individuo, 

la familia y comunidad se empoderen del cuidado de su salud a partir de 

nuevos conocimientos y de la influencia positiva del equipo de salud en el 

mejoramiento de las prácticas de cuidado donde la madre adolescente y su 

familia identifique por sí mismos las practicas que debe realizar durante este 

periodo para el mantenimiento adecuado de su salud y la del recién nacido. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto de un programa educativo en el nivel de conocimientos 

sobre prácticas de autocuidado durante el puerperio en la adolescente?  

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 

 

La aplicación de un programa educativo mejora el nivel de conocimientos sobre 

prácticas de autocuidado durante el puerperio en la adolescente elevando su 

calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar el efecto de un Programa educativo en el nivel de conocimientos 

sobre prácticas de autocuidado durante el puerperio en el adolescente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ADOLESCENTE 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como 

la etapa de la vida en la cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

se consolida la independencia socioeconómica. Considera que se inicia 

a los 10 años y culmina a los 19 años, aproximadamente. Se suele 

marcar a la pubertad como su comienzo y se la define por importantes 

cambios corporales, siendo uno de ellos la menarquía que generalmente 

ocurre entre los 9 y 13 años. La disminución de la edad de la menarquía 

es un factor que condicionaría la gestación más temprana y los riesgos 

perinatales consiguientes en países desarrollados y en vías de 

desarrollo, debido a múltiples factores, como la constitución de la familia, 

las condiciones sociales, culturales y los medios de comunicación (21). 

 

1.2. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA (21) 

Adolescencia temprana. Inicia en la pubertad (entre los 10 y 13 años), 

se presentan los primeros cambios físicos, e inicia el proceso de 

maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al 

pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios 

criterios, socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado 

con los niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, 

desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro de la 

familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede causar 

alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la 

conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan 

“crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior se 
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presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, 

sistema educativo, responsabilidades. La familia (la presencia del padre, 

madre o tutor) se convierte en un factor importante en como el 

adolescente vive esta etapa ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a 

estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca 

enfrentarse al cambio. 

 

Adolescencia intermedia. Inicia entre los 14 y 16 años. En este periodo 

se consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se 

tiene un parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la 

integración de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al 

establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra 

grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los padres, 

por lo que deja de lado la admiración al rol paterno.  

 

Adolescencia tardía Inicia entre los 17 y 19 años. En esta etapa se 

disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía 

en la proporción de los diferentes segmentos corporales; estos cambios 

van dando seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se 

empieza a tener más control de las emociones, tiene más independencia 

y autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a 

percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y/o futuras, 

por iniciativa propia o por el sistema social familiar, para contribuir a la 

economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los 

elementos de experiencia para desempeñarlas.  

 

Puerperio: Periodo de tiempo que transcurre desde el alumbramiento 

hasta la aparición de la menstruación; su duración es de 6-8 semanas 

(cuarentena). 

 

Características del puerperio: 

 Instauración de la secreción láctea. 
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 Reajuste físico y psicológico de la madre. 

 Establecimiento de la relación padre-hijo. 

 

Adaptaciones físicas en el puerperio (22): 

1. Involución del útero: inmediatamente después de la expulsión de la 

placenta, el útero se contrae y se reduce a la mitad de su tamaño. 

Posteriormente, cada día siguiente al parto, el útero debe descender 

hacia la pelvis aproximadamente 1cm al día. Si la madre amamanta a su 

hijo facilitará esta involución por la liberación de oxitocina. Alrededor de 

las 2 semanas posteriores al parto, el fondo uterino ya no se puede 

palpar por vía abdominal. Si no hay complicaciones, el útero se 

aproxima al tamaño que tenía antes del embarazo en un plazo de 6 

semanas (nunca queda exactamente igual).  

 Factores que retrasan la involución uterina: 

1. Feto macrosómico. 

2. Embarazo doble 

3. Polihidramnios. 

4. Trabajo de parto prolongado. 

5. Gestantes desnutridas. 

6. Expulsión incompleta de la placenta y de las membranas. 

 Factores que fomentan la involución uterina: 

1. Trabajo de parto no complicado. 

2. Expulsión completa de la placenta y de las membranas. 

3. Lactancia materna. 

4. Deambulación temprana. 

2.   Loquios: se clasifican (22) según el aspecto y el contenido en: 

 

– Loquios (Primeros días) eritrocitos más decidua desprendidos 

– Células epiteliales y bacterias. 

– Loquios sanguinolentos (3 a 4 días)  

– Loquios serosanguinolentos (4 – 7 días) 

– Loquios serosos ( > a 7 días) 
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Cuando se detiene la expulsión de los loquios se considera que el cuello 

uterino se ha cerrado y disminuyen las posibilidades de infección 

ascendente, desde vagina a útero. 

 

3. Cambios cervicales: después del parto el cuello es esponjoso, flácido e 

informe (sin forma definida), adquiriendo el nombre de cuello “en boca 

de pescado”. 

 

4. Cambios vaginales: la vagina suele estar edematosa y, además, se ve 

como amoratada, aunque recupera su aspecto en pocos días. El himen 

se ha desgarrado por varios sitios. Estos desgarros se mantienen y 

cicatrizan, denominándose carúnculos mirtiformes. Los labios mayores y 

menores quedan más flácidos. 

5. Cambios perineales: los tejidos blandos del periné pueden estar 

edematosos y, ocasionalmente, con ciertos amoratamientos que 

desaparecen en pocos días. Si estos tejidos se han suturado por 

desgarro o por episiotomía, podemos observar la aproximación de sus 

bordes. 

6. Restablecimiento de la ovulación y de la menstruación: en general, la 

menstruación reaparece en un plazo de 6-8 semanas en las mujeres que 

no amamantan y el 50% de estas mujeres ovulan después del primer 

ciclo. En cambio, en las mujeres que amamantan, la menstruación 

reaparece en un plazo de 12 semanas y el 80% de estas mujeres tiene 

uno o más ciclos anovulatorios. 

7. Cambios abdominales: el tono de los músculos abdominales mejorará en 

un plazo de 2-3 meses mediante ejercicios. La mejoría dependerá del 

estado físico de la madre, del número de embarazos y de la cantidad de 

ejercicios que efectúe. En las mujeres de parto vaginal, los ejercicios 

pueden comenzar inmediatamente después del parto, pero en las 

mujeres de parto por cesárea conviene esperar 2-3 semanas. Las 

estrías, cicatrices de estiramiento y rotura de las fibras elásticas de la 
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piel, suelen desaparecer gradualmente en su totalidad o bien, después 

de cierto tiempo, manifestarse como bandas blancas. 

8. Aparato digestivo: el intestino tiende a ser perezoso debido a una 

disminución del tono muscular y de la presión intraabdominal. Además, 

el dolor por las hemorroides, episiotomía o los desgarros hace que la 

mujer retrase la eliminación fecal por temor a ese dolor o a que se le 

suelten los puntos. En el caso de las cesáreas, se retrasa la 

administración de alimentos sólidos hasta que se restablece el 

peristaltismo. Se inicia la administración de líquidos al día siguiente a la 

intervención y se pasará a dieta normal en unos 2-3 días. En ocasiones 

se prescriben ablandadores de las heces (no laxantes) para aumentar el 

volumen y la humedad de la materia fecal, facilitando así la evacuación. 

Además, se debe animar a la mujer a deambular y aumentar la ingesta 

de líquidos y de fruta. 

9. Aparato urinario: el aumento de la capacidad vesical durante el 

embarazo hace que la mujer pueda tener una sobredistensión, 

vaciamiento incompleto y acumulación de orina residual. Además, las 

mujeres que han recibido anestesia tienen inhibición del funcionamiento 

neural de la vejiga y son más propensas a complicaciones vesicales. Es 

necesario animar a la mujer para que orine de 4-6 horas después del 

parto. Se vigilará la ingesta y la excreta y se valorará la distensión 

vesical (globo vesical). Se utilizarán técnicas que faciliten la micción 

(abrir los grifos, mojar las manos). Sólo se sondará a la mujer si no ha 

orinado después de 8 horas posteriores al parto. 

10. Constantes vitales: durante el periodo del posparto, con excepción de las 

primeras 24 horas, la mujer debe encontrarse afebril y normotensa. 

Puede tener una temperatura de hasta 38ºC como resultado del 

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

posible infección puerperal si la mujer mantiene después de las primeras 

24 horas (2 días consecutivos en los 10 días después del parto) una 

temperatura > ó = a 38ºC. 
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La TA también debe mantenerse estable después del parto. La HPT 

puede indicar readaptación fisiológica o hemorragia uterina, y la HTA, 

especialmente cuando se acompaña de cefalea, puede ser indicativo de 

preclampsia (la preclampsia puede darse además del embarazo en el 

posparto inmediato).  

Puede existir bradicardia en la primera semana, relacionada con la 

disminución del esfuerzo cardiaco. La taquicardia es menos frecuente y 

se relaciona con el aumento de la pérdida de sangre y con partos 

difíciles y prolongados. 

11. Valores sanguíneos: debe volver hacia los que tenía antes del embarazo 

hacia el final del puerperio. La pérdida de sangre promedio en el parto 

vaginal es de 300-500ml y de 700-1000ml para la cesárea. En el 

puerperio la cantidad se calcula en 800 a 1000 g en los primeros 5 días, 

para llegar en total a 1500 g en el resto del puerperio (22). 

12. Pérdida de peso: inicialmente, existe una pérdida de peso de 5-6kg 

como resultado del peso fetal, placenta y líquido amniótico. Entre la 6ª-8ª 

semana que siguen al parto, la mujer recupera su peso aproximado de 

antes del embarazo siempre que haya puesto un peso normal. 

13. Entuertos: los dolores de entuerto ocurren a partir del 2º parto, pues 

generalmente no suelen aparecer en el 1º debido a que el útero de la 

primípara se encuentra contraído. Sin embargo, la pérdida de tono del 

útero multípara da como resultado la contracción y relajación alterna. 

También se tienen entuertos si el útero se ha distendido excesivamente 

como es el caso de los embarazos múltiples. La mujer puede tener 

malestar o dolor durante los primeros días, son dolores de contracción 

uterina para la involución del útero, pero más fuertes. La evolución 

puede ocasionar polihidramnios. Por otro lado, la administración de 

oxitocina y amamantar al RN aumenta la intensidad de los entuertos. En 

ocasiones, es necesario administrar algún analgésico. 

14. Escalofríos puerperales:  se relacionan con una reacción nerviosa o con 

cambios vasomotores y adaptación fisiológica a su nuevo estado. Si no 
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se acompaña de fiebre, este estado, clínicamente, no es importante pero 

sí puede ser molesto para la mujer. 

 

Cambios psicosociales 

En la respuesta materna a principios de los 60, Reva Rubin, observó 

durante el periodo de posparto inicial e identificó ciertas conductas que se 

repetían a medida que las mujeres asumían su nuevo rol maternal. Aunque 

la atención en las maternidades ha cambiado y evolucionado a partir de los 

60, todavía se pueden identificar las mismas conductas y reacciones en 

muchas mujeres. 

Basado en esta observación describió 3 etapas en las madres durante el 

periodo posparto inicial: 

 Etapa de aceptación: conducta dependiente que puede durar desde 

unas pocas horas hasta 2 días. La madre está, físicamente agotada 

por la experiencia del parto. Busca a una enfermera o familiar para 

que la ayude en los cuidados propios y en los del RN. Tiende a 

contar sucesivamente la experiencia del parto y se mantiene en duda 

ante la capacidad para atender al RN. 

 Etapa de apoyo: la madre hace valer su independencia en el cuidado 

del RN y de sí misma. Es un buen momento para la educación. 

 Etapa de abandono: se produce cuando la mujer adopta conductas 

más independientes al asumir su nuevo rol maternal. Suele tener 

lugar después del alta, cuando recupera su sitio en el hogar y 

comienza a ver al RN como un ser independiente. La mujer 

necesitará pasar por una evolución en la relación con su pareja y con 

otros miembros de su familia. Una vez que los padres han tenido 

tiempo para asumir la responsabilidad de tener un hijo y han 

dedicado tiempo a acariciarlo y reconocerlo, necesitarán 

reencontrarse como pareja. Por otra parte, si hay otros hijos, los 

padres han de invertir esfuerzo para la integración del nuevo 

miembro creando un clima que facilite un entorno de equilibrio para 

todo el conjunto familiar (23). 
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Establecimiento del vínculo: 

Un aspecto importante en los cambios psicosociales es la relación madre-

hijo y la unión entre padres-RN. A este proceso se le conoce como 

establecimiento del vínculo. Los mecanismos de unión son el tacto, la 

visión, el olfato y el reconocimiento de la voz. Es necesario que los padres y 

el hijo pasen mucho tiempo juntos después del nacimiento, adoptando 

posiciones que favorezcan el contacto visual, utilizando un tono de voz 

suave, acariciando y cogiendo al niño en brazos. A los pocos días, un RN 

puede identificar a su madre y responde volviendo la cabeza hacia ella.  

 

Tristeza o depresión puerperal: 

Son términos utilizados para describir los sentimientos de tristeza de la 

mujer, que pueden incluir: llanto, cambios de humor imprevisibles y 

sensibilidad exagerada (a veces está arisca y llora abiertamente sin poder 

explicar sus explosiones de humor o emocionales). 

Se cree que estos sentimientos van asociados a cambios hormonales 

bruscos, al cansancio, al dolor y al malestar en general, también a su 

imagen corporal y al temor o ansiedad por sus nuevas responsabilidades. 

Aparecen alrededor del tercer día. Se suelen resolver en un plazo de una 

semana a 10 días, pero cuando persisten, puede ser necesaria la ayuda de 

un profesional en forma de asesoramiento o terapia. 

La orientación anticipada y las charlas tranquilizadoras de la normalidad de 

estos sentimientos ayudan a afrontarlos (23). 

Cuidados de enfermería: 

Tienen un sentido de prevención. Las mujeres con factores de riesgo 

necesitarán apoyo emocional y un seguimiento que dependerá de la salud 

comunitaria de atención domiciliaria. De ahí la importancia de detectarlos 

durante la hospitalización antes del alta. 

Preparación para el alta: 

En el momento del alta, es preciso que la mujer esté informada de todo lo 

relacionado con su hijo y su autocuidado. El alta debe prepararse desde el 

primer día del puerperio. Una buena preparación evita las complicaciones y 
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ayuda a la mujer a afrontar su llegada a casa con el nuevo rol de ser madre 

y con necesidad de autocuidarse para una pronta y satisfactoria 

recuperación. Es importante animar a los padres a que expresen sus 

preocupaciones antes del alta. 

 

 

1.3. LACTANCIA MATERNA 

 

Anatomía de la mama (22). 

Las glándulas mamarias constituyen un órgano accesorio de la 

reproducción. Las mamas están situadas en la pared anterior del tórax y 

están compuestas de tejido adiposo, glandular y fibroso. Están 

separadas de las costillas y de los músculos torácicos por tejido 

conjuntivo. 

 

La zona pigmentada alrededor del pezón se llama areola, en la cual 

existen glándulas sebáceas llamadas tubérculos de Montgomery, los 

cuales segregan aceite que lubrifica los pezones cuando mama el 

lactante. 

 

El tamaño de las mamas depende de la cantidad de tejido graso 

depositado entre los lóbulos y no es indicativo de la cantidad de leche 

que producirán. 

 

Fisiología de la lactación (22). 

La lactación o producción de leche es inhibida durante el embarazo por 

los altos contenidos de estrógenos y progesterona circulantes en la 

sangre. Aunque estos contenidos determinan el crecimiento de las 

mamas, inhiben la actividad de la glándula láctea. 

 

El estímulo desencadenante de la producción de leche es la rápida 

disminución de estrógenos y progesterona después del parto, 
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permitiendo así a la prolactina, que es liberada por el lóbulo anterior de 

la hipófisis, convertirse en la hormona dominante alrededor del 3º día 

después del parto. Bajo la influencia de la prolactina se forman 

pequeños glóbulos de leche dentro de los alveolos que pasan, a través 

de la membrana celular, a los conductos galactóforos y de ahí al pezón, 

de donde el niño extrae la leche al mamar. 

 

Antes de la llamada “subida de leche”, el líquido segregado se conoce 

con el nombre de calostro. Cuando el niño succiona se libera oxitocina 

del lóbulo posterior de la hipófisis. Esta hormona provoca la contracción 

de las células mioepiteliales que existen en las paredes de los conductos 

galactóforos o mamarios. 

 

Esta secuencia de acontecimientos se produce fisiológicamente después 

del parto, pero la lactancia es mantenida por el estímulo de succión y 

vaciamiento. A medida que el niño succiona, los estímulos sensitivos 

hacen que se libere más oxitocina, apareciendo la eyección de leche 

alrededor del 3º día (reflejo incondicionado). La oxitocina estimula la 

producción de prolactina, la cual promueve la secreción de leche para la 

siguiente toma. Una vez que la acción hormonal pone en marcha la 

secreción de leche, la mama mantiene su funcionamiento como un 

órgano capaz de autorregularse en la producción de leche (a mayor 

vaciamiento, mayor secreción). 

 

La producción diaria de leche aumenta en el curso de los primeros días 

de puerperio, alcanzando alrededor de 15-20 días la cantidad de 500-

700ml. Durante la lactancia, la dieta de la madre necesita un ingreso 

calórico adicional de 800-1000cal/día. 

 

Es recomendable dar de mamar al niño cuanto antes, para favorecer el 

reflejo de succión. Lo normal es que el niño imponga un horario, 
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mamando normalmente cada 3 horas y ampliando el intervalo poco a 

poco para descansar unas 6-7 horas por la noche. 

 

Lactancia materna (22).  

Ventajas de la lactancia materna: 

o Relación ideal entre proteínas, grasas, hidratos de carbono, al igual 

que sales minerales y vitaminas. 

o Dispone de los factores necesarios para ayudar a la absorción y 

digestión. 

o Aporta los elementos que refuerzan la protección y defensa frente a 

ciertas enfermedades. 

o Evita el desarrollo de procesos alérgicos. 

o Fomenta el desarrollo afectivo madre-hijo. 

o Es cómoda y económica. 

o Temperatura adecuada. 

o No contiene gérmenes. 

o Pocas posibilidades de tomarla en exceso (bien alimentado pero no 

obeso). 

o Ayuda a la involución uterina por la liberación de oxitocina. 

 

– Contraindicaciones de la lactancia materna: 

o Relacionadas con la madre: 

 Enfermedad materna. 

 Rechazo al amamantamiento. 

 Trabajo que impide dar de mamar. 

 Pezón plano o invertido. 

 Absceso materno. 

 Madre psicótica. 

o Relacionadas con el lactante: 

 Ictericia prolongada. 

 Labio leporino con o sin fisura palatina (la cirugía 

debe cumplir unas pautas). 
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 Enfermedad metabólica u otras (neurológicas, 

cardiacas). 

 

1.4. INFECCIÓN PUERPERAL (22). 

 

Se denomina infección puerperal a los estados mórbidos originados por 

la invasión de microorganismos a los órganos genitales como 

consecuencia del aborto del parto. 

 

La frecuencia de la infección puerperal es el 2 % y corresponde en la 

mayoría de los casos a las formas leves. 

 

Etiología: Reconoce la invasión del tracto vaginal por un gran número 

de gérmenes patógenos y saprofitos que suelen actuar en forma aislada, 

aunque por lo general lo hacen asociándose, con lo cual agravan la 

enfermedad. Los gérmenes encontrados con mayor frecuencia son entre 

los aerobios los estreptococos hemolíticos alfa y beta y el anhemolítico o 

gamma, los estafilococos (aureus, citrus y albus), el gonococo, los 

colibacilos, enterococos, Proteus y Klebsiella. Entre los gérmenes 

anaerobios, los más importantes son el Clostridium perfringens (C. 

welchir), el Clostridium septicum), peptococos, peptoestreptococos, 

bacteroides y fusobacterias .  

 

Clínica: toda infección tiene por denominador común la fiebre. En el 

puerperio no tiene porqué haber fiebre, por lo que si está presente, hay que 

pensar en una posible infección. La intensidad de la fiebre varía según: 

 Formas generalizadas: ligera febrícula  hiperpirexia (39-40ºC). 

Generalmente, la fiebre baja por la mañana (remisión matutina) y 

sube por la tarde, pero si hay un absceso, la fiebre sube y baja 

formando picos máximos y mínimos. Como toda fiebre, suele ir 

precedida de escalofríos, taquicardia, cefalea, malestar general, falta 
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de apetito..., y en la analítica siempre encontraremos > leucocitos y > 

VSG. 

 

 Formas localizadas: además de lo dicho en las generalizadas, se 

unen los signos locales de a infección  colección de exudado 

purulento. 

 

En el puerperio, además, podemos encontrar loquios de olor fétido y 

aspecto purulento que indican la existencia de infección.  

 

 

Clasificación anatomo clínica 

 

 Vulvitis 

Infección puerperal localizada  Vaginitis 

 Cervicitis 

 Endometritis 

 

  Salpingoovaritis 

 Por continuidad  Pelviperitonitis 

 Mucosa Peritonitis 

  Metritis 

Infección puerperal propagada Por vía linfática Parametritis 

  Peritonitis 

  Tromboflebitis   séptica 

 Por vía hemática       ambólica 

  Septicemia 

 

Profilaxis:  

 Asistencia al parto con la mayor asepsia posible. 

 Sutura meticulosa (asepsia y cierre por planos) de las heridas que se 

produzcan en el parto. 



26 
 

Tratamiento: irá encaminado, por una parte, a combatir la infección y, por 

otra, a mejorar el estado general de la mujer, como cualquier tratamiento 

contra la fiebre. 

 

Se realizará también el cuidado higiénico de la mujer procurando mantener 

limpia la piel y las mucosas, así como observar la evacuación de heces y 

orina y estar de alerta ante cualquier complicación que pueda aparecer. 

 

1.4.1. MASTITIS (22). 

 

Es una complicación frecuente que consiste en la infección purulenta 

de las mamas. Se presenta preferentemente durante la lactancia, y 

se distinguen 2 tipos de mastitis infecciosas:  

 

a) Mastitis intersticial: infección de los tejidos de la mama que 

puede afectar al: 

 Tejido subcutáneo. 

 Tejido interlobular. 

 

Tejido retromamario. 

Se produce por los gérmenes comunes de la supuración (nombrados 

anteriormente). 

 

Cede bien al tratamiento antibiótico de amplio espectro si se emplea 

precozmente, pero si se forma un absceso, además hay que abrirlo y 

evacuar el pus. 

 

b) Mastitis parenquimatosa: también llamada galactoforitis. Es la más 

frecuente y está producida por el estafilococo dorado que llega a los 

conductos galactóforos de la mama desde la faringe del niño al 

mamar, el cual ha sido previamente infectado por las personas que lo 

rodean. 
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La sintomatología es similar a la anterior, más un enrojecimiento parcial 

con una tumoración en forma nodular. 

 

Prevención: higiene, adecuada succión del niño y uso de mascarillas de 

los posibles portadores de estafilococos. 

 

La lactancia materna se suele suprimir durante la infección, pero la leche 

de la mama afectada debe extraerse, aunque se tire, para mantener el 

proceso de producción láctea. 

 

Alteraciones de la secreción láctea: 

 Agalactia: falta total de leche. 

 Poligalactia: exceso de leche. 

 Galactorrea: goteo constante. 

 Galactocele: acumulación de leche en los lóbulos (tratamiento  

alternar compresa frías y calientes). 

 

1.4.2. TROMBOFLEBITIS (22). 

Las infecciones puerperales pueden extenderse a las venas 

ocasionando tromboflebitis. Las venas más afectadas habitualmente 

son las de la pared uterina y las de los ligamentos anchos  

tromboflebitis pélvica; y las de las venas de los MMII  tromboflebitis 

femoral.  

 

Factores de riesgo: 

 Inactividad (reposo por cesárea) y deambulación 

excesivamente precoz. 

 Preparados de estrógenos para suprimir la lactancia. 

 Edad materna > 35 años. 

 Obesidad. 

 Enfermedades tromboembólicas previas (es el fundamental). 
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Clínica: los síntomas que aparecen son fiebre (hasta 40ºC), 

escalofríos, dolor; En casos de tromboflebitis femoral habrá además 

enrojecimiento e hinchazón y, si existe espasmo arterial reflejo, la 

pierna afectada puede estar fría y pálida con los pulsos periféricos 

reducidos. 

 

Tratamiento: antibióticos + anticoagulantes + reposo. 

 

Hemorragias durante el puerperio. 

 Retención de cotiledones. 

 Retraso de la cicatrización de la herida retroplacentaria. 

 Mala cicatrización de las heridas del canal del parto. 

 Otras afecciones ginecológicas. 

 

Cuidados generales (24). Los primeros días se deberán controlar 

cuidadosamente los signos vitales (temperatura, pulso y tensión 

arterial). El levantamiento de la puérpera debe ser precoz, entre las 

12 y 24 horas. 

 

Se la tendrá más tiempo en reposo si el parto ha sido distócico, si ha 

habido hemorragia o si se siente dolorida o asténica; por lo contrario, 

se acelerará la medida en aquellas mujeres que muestran voluntad 

de abandonar el lecho. 

 

El levantamiento temprano o precoz, al activar la circulación de 

retorno, evita la estasis sanguínea y previene el peligro de las 

complicaciones venosas; además, favorece la función intestinal y 

vesical, restablece la tonicidad de los músculos 
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abdominales y actúa favorablemente sobre el derrame loquial y sobre 

la involución del útero. Desde el 2º día se aconseja el uso de una 

malla elástica. 

 

Para la higiene corporal se procederá al baño de ducha y se evitará 

el de inmersión. Las relaciones sexuales no deben reiniciarse antes 

de la 3ª semana. 

 

La puérpera lactante requiere una dieta algo incrementada en 

calorías y proteínas. Las necesidades dietéticas de la no lactante 

serán las mismas que las de la mujer no grávida normal. 

 

La administración sistemática de medicamentos preventivos 

(uterotónicos, antibióticos, etc.) en el puerperio normal es inútil. 

 

Cuidados locales (24). Se prestará una atenta vigilancia diaria al 

grado de involución uterina y a los caracteres y abundancia de los 

loquios. 

 

Se deberá practicar un simple lavado externo, con agua hervida y 

jabón, de la región anoperineovulvar una vez al día. Si los loquios 

son muy abundantes o de olor fétido, estos lavados pueden repetirse 

en el día. Al agua se le puede agregar alguna solución desinfectante 

y desodorante. Mientras el chorro de agua cae, con una gasa 

montada en una pinza se enjugará la región de arriba hacia abajo, 

pues en sentido contrario se arrastrarían gérmenes de la región 

anoperineal a la vulva. 

 

Terminada la limpieza, es necesario colocar un apósito esterilizado, 

compuesto por una planchuela de algodón hidrófilo rodeado de gasa. 

No se debe poner algodón directamente, porque al retirarlo las 

hilachas que quedan adheridas favorecen la contaminación. El 
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apósito se renovará varias veces en las 24 horas. La episiotomía 

debe mantenerse seca y aséptica. Los lavados vaginales no son 

útiles ni beneficiosos. 

 

Para calmar los entuertos, que a veces suelen ser molestos, se 

prescriben antiespasmódicos y analgésicos. La constipación durante 

las primeras 48 horas es casi fisiológica y debe respetarse. Después 

de ese tiempo, deberán administrársele a la paciente laxantes suaves 

o enemas de agua aceitosa o glicerinada. 

 

Si existe retención de orina, se hará todo lo posible para inducir a la 

puérpera a orinar utilizando medios sugestivos para facilitar la 

micción. Si la retención de orina fuere pertinaz, habrá que recurrir al 

sondeo con resguardo de la más rigurosa asepsia. 

 

Duración del Puerperio. Se lo ha fijado clásicamente en seis 

semanas o sea 42 días después del parto, aunque en la práctica se 

lo haya ampliado progresivamente ante la evidencia de problemas 

severos y aún la muerte materna, vinculados a la gestación, pero 

acaecidos más allá de este período. 

 

Se lo divide en: 

 Puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas. 

 Puerperio mediato, que abarca desde las primeras 24 horas 

hasta los primeros 10 días 

 Puerperio alejado, que se extiende desde el 11vo hasta los 42 

días. 

 Puerperio tardío, comienza al finalizar el puerperio alejado o sea 

después de los 42 días del parto y se extiende hasta los 364 días 

cumplidos. 
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1.4.3. PUERPERIO INMEDIATO 

Que abarca las primeras 24 horas las que transcurre generalmente 

durante la internación de la grávida. 

Luego de la evacuación del útero, la mujer experimenta una 

sensación de alivio y bienestar. La facies, aun después de una noche 

de molestias e insomnio, es tranquila y se halla normalmente 

coloreada. La respiración es normal y calma.  

 

El Pulso, lleno, regular y amplio, oscila entre 60 y 70 por minuto. La 

tensión arterial suele ser normal y otras veces algo baja. 

 

En ocasiones pueden sobrevenir algunas molestias como sensación 

de quemadura a nivel de la vulva, aun en ausencia de toda lesión. En 

otros casos puede acusarse dolor en la cara anterior e interna de los 

muslos, debido a la fatiga Muscular, cuando el período expulsivo ha 

sido largo. 

Pero el fenómeno molesto más llamativo que puede producirse es el 

escalofrío. En este caso la puérpera se pone pálida y es atacada 

bruscamente por un temblor generalizado con castañeteo de dientes. 

Tal contingencia es de carácter benigno. 

 

Conducta. Deberá ejercerse una estrecha vigilancia, sobre todo 

durante las primeras dos horas del puerperio inmediato: se pondrá 

énfasis en el control de la pérdida sanguínea, la frecuencia del pulso, 

la tensión arterial y la formación y persistencia del globo de seguridad 

de Pinard. 

 

Durante este primer día existe un derrame sanguíneo líquido 

mezclado con coágulos que /alcanza una cantidad de 100 a 400 ml, 

ya que varía según las mujeres. Ante una pérdida mayor deberá 

investigarse la causa. Para que no pase inadvertida la sangre, es 

necesario observar con frecuencia el apósito y la zalea. 
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El globo de seguridad de Pinard es un índice de buena hemostasia 

de la brecha placentaria por las “ligaduras vivientes’’ que determina. 

Su formación y permanencia se comprueban por medio de la 

palpación, al percibir al útero a nivel o un poco por debajo del 

ombligo, con límites bien definidos y una consistencia firme y elástica 

(que corresponde a la retracción unida a la tonicidad muscular), que 

cambia periódicamente hasta ponerse leñosa cuando sobrevienen 

las contracciones. 

 

En determinados casos (trabajo de parto prolongado, inercia uterina, 

hidramnios, embarazo gemelar, etc.) deberá extremarse el control, ya 

que por falta de retractilidad y contractilidad puede llegar a palparse 

un útero blando que aumenta de volumen y que no se puede 

delimitar bien. Si esto ocurriera, es útil colocar una bolsa de hielo en 

el hipogastrio de la paciente luego de haber hecho salir del útero la 

sangre y los coágulos que contenía mediante maniobras de 

excitación por simple expresión. Se debe estimular la contractilidad 

uterina mediante el masaje por palpación y la administración de 

oxitócicos (oxitocina y/o derivados del cornezuelo de centeno). Se ha 

de evitar masajear continuamente al útero, ya que es inútil y hasta 

nocivo. 

 

Atención del Puerperio Inmediato. Se controlará diariamente hasta el 

alta los signos vitales: temperatura, pulso y tensión arterial, 

controlando la involución uterina y las características de los loquios, 

debiéndose asentar estos datos en el módulo Puerperio de la Historia 

Clínica Perinatal. 

 

Se vigilará desde un comienzo la diuresis espontánea y la catarsis 

que ocurre habitualmente al tercer día (22). 
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La altura del útero, valorada por simple palpación, involuciona a 

razón de 2 cm. por día. 

 

En los primeros días, el segmento inferior, muy adelgazado, permite 

al cuerpo uterino aún grueso, una gran movilidad facilitado por el 

estiramiento de los ligamentos suspensores del útero. El cuello 

uterino dilatado, fláccido y congestivo el primer día, recupera su 

consistencia por desaparición del edema y alcanza una longitud casi 

normal al tercer día  

 

Los loquios van disminuyendo progresivamente. En las primeras 48 

horas después del parto su aspecto y color es el de la sangre. Recién 

al tercer día se vuelven serosanguinolentos. El olor de los loquios 

recuerda al de la esperma. Cualquier modificación de la cantidad, 

aspecto u olor deberá ser tenida en cuenta a fin del diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

 

Las mujeres que no recibieron el Curso de Preparación Integral para 

la Maternidad deberán acceder a instrucción individual y/o grupal 

durante el puerperio, denominado “charlas para puérperas”. 

 

En estas charlas se deberá insistir sobre la necesidad de un control 

posterior en el puerperio alejado brindando asesoramiento en 

contracepción y asentando esta circunstancia en la Historia Clínica. 

 

El alta debe ser dirigida, completando el Carnet Perinatal para 

asegurar una contrarreferencia adecuada a sus centros de atención 

de origen. 

 

1.4.4. PUERPERIO MEDIATO 

Que abarca desde las 24 horas hasta los primeros 10 días después 

del parto, por lo que se lo ha tomado como imagen general del 
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puerperio. Propiamente dicho. y se extiende prácticamente hasta la 

aparición de la primera menstruación. 

 

Constituye el período de máxima involución de los órganos genitales, 

de mayor derrame loquial y de instalación de la secreción láctea. 

 

1.4.5. PUERPERIO ALEJADO 

Que se extiende desde el día 11vo hasta los 42 días, fecha 

considerada clásicamente como la finalización del puerperio. Al 

finalizar este período, concluye prácticamente la involución genital y 

se alcanza, en términos generales, el estado pregravídico. Si no se 

ha puesto en práctica la lactancia, sobreviene la primera 

menstruación. 

El útero pesa 60 g al fin del período. A los 25 días termina la 

cicatrización del endometrio (sin que medie ninguna influencia 

hormonal). 

 

Pero a partir de entonces la acción hormonal comienza a 

manifestarse; así, pronto puede encontrarse un endometrio 

proliferativo estrogénico y, con menos frecuencia, uno de tipo luteal o 

progesterónico. Esta nueva proliferación de la mucosa uterina se 

debe al despertar, aún parcial, de la función ovárica. Estas 

trasformaciones ocurren tanto en la mujer que lacta como en la que 

no lo hace. 

En contraste con lo que ocurre en el endometrio, Ia vagina sufre en 

su mucosa un proceso de atrofia transitoria, que dura más en la que 

lacta. 

 

1.4.6. PUERPERIO TARDÍO 

Que corresponde al periodo que comienza al finalizar el puerperio 

alejado, o sea después de los 42 y se extiende hasta los 364 días 

cumplidos y se asocia en la mayor parte de los casos con la mujer 
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que amamanta Se observa por lo general una vagina bien 

evolucionada y un endometrio hipotrófico. La tasa baja de estrógenos 

no sería suficiente en la mujer que lacta para estimular el endometrio 

en reposo, pero sí para actuar sobre la vagina, cuya receptividad es 

mayor (22). 

 

Hay un bloqueo de los órganos genitales por la función láctea que 

puede llevar a la hiperinvolución del útero, aunque normalmente al 

cabo de cierto tiempo el ovario se libera y comienza a funcionar. 

 

SECUELAS INVALIDANTES DEL POSTPARTO ALEJADO (25) 

 

La mortalidad materna no es el único resultado negativo del embarazo. En los 

países en desarrollo más del 40% de los embarazos y partos de riesgo produce 

complicaciones, enfermedades y/o discapacidad permanente en las madres. 

 

Debe tenerse en cuenta además que la correcta atención del parto disminuye 

significativamente la frecuencia de estas complicaciones, pero no las excluye. 

Los problemas de salud relacionados con el embarazo no solo afectan la salud 

y la calidad de vida de la madre, sino que también la del recién nacido, la 

familia y la comunidad. 

 

La frecuencia de enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, 

desnutrición, blenorragia, infecciones por chlamydias y herpes genital tiene 

consecuencias graves en estas mujeres desprotegidas. 

 

La mayor parte de las secuelas invalidantes del postparto alejado son proclives 

al tratamiento adecuado. 

 

La muerte o la incapacidad permanente de una mujer en la edad reproductiva 

puede impactar en la familia y en la comunidad a la que pertenece. 

 



36 
 

En los países en desarrollo en la cuarta parte de las unidades familiares 

encabezadas por el hombre, las mujeres aportan la mitad de los ingresos 

totales. La situación es peor cuando la mujer está a cargo de la unidad familiar. 

Se calcula que de un cuarto a un tercio de todas las unidades familiares del 

mundo, las mujeres son el único sostén Cabe tener en cuenta que si bien el 70 

a 80 % de las defunciones maternas en los países en desarrollo son muertes 

por causas obstétricas directas, es decir que se producen como consecuencia 

de las complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, la mitad de 

las mismas son originadas por mala atención del parto y el alumbramiento así 

como por intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o una sucesión de 

acontecimientos derivados por cualquiera de los factores mencionados. 

 

Esas complicaciones obstétricas o los problemas de salud agravados por el 

embarazo pueden dañar la salud de la madre, aun cuando no ocasionaran la 

muerte. Se calcula que las complicaciones agudas muchas de ellas derivadas 

de las causas asociadas con las defunciones maternas, afectan anualmente a 

más de 50 millones de mujeres en los países en desarrollo y más de 20 

millones de estos casos revisten una gravedad tal que es necesario derivarlos 

a un nivel superior de atención especializada. Transcurrido el período puerperal 

muchas de estas afecciones se transforman en secuelas, muchas de ellas 

invalidantes para la mujer tanto en su vida familiar y social como en la vida 

laboral. 

 

Las más frecuentes son: 

• Desgarro cervical o recto vaginal 

• Fístula vésico vaginal o recto vaginal 

• Dispareunia 

• Incontinencia de orina 

• Prolapso 

• Hemorroides 

• Anemia post parto 

• Infertilidad 
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• Depresión 

• Psicosis 

 

La morbilidad materna post parto pone en situación de riesgo inmediato o 

mediato a la puérpera, constituyendo en muchos casos el origen de patologías 

crónicas que solo mediante el conocimiento adecuado y una pesquiza 

sistemática pueden reducirse significativamente. 

 

Las acciones de rehabilitación de las complicaciones quirúrgicas del parto y de 

la cesárea como eventraciones, cicatrices retractiles, etc., requiere su 

integración dentro de los servicios toco ginecológicos. 

 

Una de las peores consecuencias crónicas del parto es la fistula obstétrica, 

secuela frecuente en el parto obstruido que no ha recibido tratamiento. Las 

mujeres que sufren de fistula obstétrica (vésico-vaginal o recto-vaginal) tienen 

perdidas continuas de orina y a veces de materia fecal por lo que, a menudo se 

transforman en parias sociales. La fistula obstétrica es especialmente frecuente 

cuando el primer embarazo se produce poco tiempo después de la pubertad 

Una gran cantidad de mujeres sufren discapacidades vinculadas con el 

embarazo que se prolongan mucho tiempo después del parto. En algunos 

países entre el 8 al 25 % de las mujeres menores de 45 años sufren prolapso 

uterino. 

 

Como su prevalencia aumenta con el embarazo y la frecuencia de éste, el 

prolapso aparece en la gran multípara y en la mujer adulta. No obstante, ello 

suele afectar también a las mujeres jóvenes en los países donde la fecundidad 

es elevada y el matrimonio y los embarazos tienen lugar a edades tempranas. 

Las algias pelvianas o dorsolumbares así como la dispareunia y la disuria son 

parte del síndrome doloroso del postparto inmediato y alejado, incapacitando 

laboralmente a la mujer u originando conflictos de pareja ante relaciones 

sexuales displacenteras que pueden desencadenar cuadros depresivos y hasta 

llegar a la psicosis.  
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Innumerables mujeres que sufren enfermedades crónicas ven incrementados 

los síntomas debido al debilitamiento de del sistema inmunológico que produce 

el embarazo. La resistencia al paludismo comienza a disminuir en la mujer 

embarazada alrededor de la décimo octava (18º) semana de gestación. La 

hepatitis viral muestra una mayor prevalencia en las embarazadas y tiene en 

las mismas 3.5 veces más probabilidades de ser mortal. 

 

Se calcula que del 60 al 70 % de las embarazadas de los países en desarrollo 

sufren de anemia lo que le impide sobrevivir a las hemorragias o resistir las 

infecciones aumentando cuatro veces la posibilidad de que la madre muera en 

el parto. 

 

La salud de la mujer y sobre todo su estado de nutrición debe considerarse 

como un proceso ininterrumpido que se extiende a lo largo de toda la vida. 

Para que los programas de salud maternos tengan efecto apreciable, será 

imprescindible que se tenga en cuenta esa realidad y por ende dejen de 

ocuparse solamente de la mujer en la sala de partos. 

El estado de nutrición y salud de la mujer en los países menos desarrollados 

evoluciona con continuidad a lo largo de toda su vida en ciclos sucesivos de 

malnutrición, infección y relaciones entre una y otra. Esta situación crea un 

círculo vicioso donde las madres pobres y malnutridas tendrán hijos asimismo 

malnutridos e incapaces de crecer normalmente y las niñas, a su vez, llegaran 

a ser madres pobres y malnutridas.  

 

El peso medio y la altura de estas mujeres equivale entre el 70 al 80 % del 

peso medio de las mujeres en estado de nutrición adecuado. Cuando la 

estatura de la mujer disminuye, aumenta la incidencia de niños con 

insuficiencia ponderal y si la madre es baja y pobre esta insuficiencia se 

incrementa en gran medida constituyendo el más grave riesgo a que se ven 

sometidos los recién nacidos. A ese respecto cabe recordar que de todos los 
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recién nacidos que mueren, dos tercios pesan menos de 2500 grs en el 

momento de nacer.  

 

Considerándose que el peso total del feto, placenta, líquido amniótico, líquido 

insterticial, útero, mama y volumen sanguíneo alcanzan al final del embarazo 

un total de 9 kg el incremento de peso de las embarazadas pobres y 

malnutridas de 5 a 7 kgs es insuficiente. y aún más si se considera los 4 kg de 

grasas de reserva que toda embarazada debería haber acumulado para una 

lactancia eficaz. 

 

Los factores físicos y ambientales de los países en desarrollo actúan en 

conjunto para dar una población femenina que ya a los seis meses de vida está 

en desventaja. Esta situación se agrava durante el primer año de vida y diez 

años más tarde el ciclo se reinicia cuando esas niñas comienzan a ser madres. 

Por otro lado, en los países en desarrollo los trastornos en el sistema 

reproductor causados por las enfermedades de transmisión sexual plantean un 

gravísimo problema de salud en la mujer en edad reproductiva siendo 

probablemente la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI) una de las más graves 

como factor de “secuelas invalidantes”. 

Además del dolor y el sufrimiento que se asocia a estas infecciones, una gran 

proporción de estas mujeres queda con lesiones de sus órganos reproductores 

que provocan infecciones recurrentes, infertilidad e incluso esterilidad. 

 

El riesgo de embarazo ectópico, causa principal de muerte materna tanto en 

países en desarrollo como en los industrializados es siete veces mayor en una 

mujer que ha sufrido una enfermedad inflamatoria pelviana Otras 

enfermedades de transmisión sexual como la blenorragia, las infecciones por 

clamidias y el herpes genital parecen mostrar un incremento en su frecuencia 

en todo el mundo.  

 

Las enfermedades de transmisión sexual son discriminatorias para la mujer 

siendo los síntomas más difíciles de reconocer. La relación entre el herpes 
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cervical y el cáncer de cuello, la perdida de la fecundidad en la blenorragia y su 

relación con la ceguera de los recién nacidos no tratados, la neumonía del 

recién nacido por contaminación por clamidias, y las muertes fetales por herpes 

o sífilis plantean problemas de salud todavía insuficientemente resueltos. 

 

Uso de anticonceptivos. Una guía del RCOG británico (FSRHC, 2009) 

considera que durante los primeros 21 días tras el parto no se requiere ningún 

tipo de método contraceptivo. Las mujeres que persisten amenorreicas y que 

realizan lactancia materna exclusiva pueden evitar el uso de métodos 

contraceptivos hasta los 6 meses tras el parto. Si se inicia un tratamiento 

anticonceptivo hormonal después de los 21días tras el parto se debe descartar 

embarazo. Una vez iniciado el tratamiento anticonceptivo se debe recomendar 

la abstinencia sexual o el uso de un método anticonceptivo adicional durante 

los primeros 7 días, o durante los dos primeros días en el caso de 

anticonceptivos con progestágenos solos. 

 

Cuidados después del parto (22)  

 

Los primeros días después del parto, es normal que tengas algunos cólicos, 

debido a que la matriz se está contrayendo para regresar a su tamaño normal. 

Durante 15 a 20 días tendrás también un escurrimiento por la vagina con la 

presencia de sangre aguada, a esto se le llama loquios que desaparecerán por 

completo. Si no hubo complicaciones durante el parto, puedes mantener la 

actividad física normal.  

 

Reconocimiento de loquios normales (22): el carácter y cantidad de los 

loquios indican en forma indirecta el progreso de cicatrización del endometrio. 

En los procesos de cicatrización normales, la cantidad de loquios disminuye en 

forma gradual experimentando cambios característicos de color. La cantidad de 

loquios varía de una a otra persona y en general son más profusos en 

multíparas. Los loquios tienen color rojo oscuro (rojos) del primero al tercer día 

después del parto y en general se producen en cantidades moderadas. En el 
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cuarto día suelen adquirir apariencia serosa y color rosado, el flujo disminuye, 

transcurrida una semana a 10 días, los loquios se hacen blancos amarillentos 

(blancos) y el flujo se vuelve escaso. Los loquios tienen un olor similar al flujo 

menstrual normal y no deben tener olor desagradable. Los loquios rojos 

abundantes, persistentes y de mal olor, en especial cuando están 

acompañados de fiebre, indican infección potencial o retención de fragmentos 

de la placenta. Cuando los loquios serosos o blancos continúan produciéndose 

más allá del periodo normal, la secreción es café y maloliente, y si hay fiebre y 

dolor abdominal, es muy probable que la mujer tenga endometritis. 

 

La estimación de la pérdida hemática genital es una actividad compleja. 

Resulta difícil decir con qué frecuencia se necesita cambiar la compresa, pero 

posiblemente al principio sea cada una o dos horas, y en los dos días 

siguientes, cada tres o cuatro horas. Uno de los criterios estándar que se utiliza 

es: considerar excesiva una pérdida hemática que empaque más de una 

compresa por hora (20).   

  

Vigilancia de los signos de alarma del puerperio: las puérperas durante esta 

etapa deben vigilar los signos de alarma que podrían generar complicaciones, 

entre los principales signos se encuentran: fiebre, sangrado genital abundante, 

flujo vaginal maloliente, vómito, diarrea, dolor en hipogastrio o en área perineal, 

dolor de cabeza, dolor, endurecimiento y enrojecimiento de las mamas, dolor, 

tensión o inflamación en la zona de los puntos, dolor o ardor al orinar, entre 

otros. 

 

Higiene: la higiene general se realiza en la ducha desde la primera levantada a 

diario, evitando baños de inmersión durante las cuatro primeras semanas. En 

cuanto al lavado de manos, es imprescindible que la mujer se lave las manos 

cada vez que tenga que curarse o lavarse la episiotomía o dar pecho al niño, 

además de lavarse las manos cumpliendo las medidas generales como: antes 

y después de ingerir alimentos, antes y después de ir al baño, etc (26).  
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Aseo Perineal: el aseo perineal comprende los siguientes aspectos: lavar con 

agua y jabón neutro o una pequeña cantidad de antiséptico  dos veces al día, 

por la mañana y por la noche, y cada vez que se defeca; realizar la limpieza de 

adelante hacia atrás, es decir por arrastre del agua enjuagando bien la zona 

genital con la finalidad que no quede ningún resto, secar a toques con una 

gasa, compresa o toalla limpia, de manera que el área genital y la herida, en 

caso de episiotomía, se mantenga limpia y seca, pues favorece a la 

cicatrización, al final colocar una toalla higiénica limpia, que se cambiará cada 

vez que sea necesario para mantener seca la herida, así como el cambio de 

ropa interior de algodón que permite la traspiración. Es recomendable evitar 

hacer grandes esfuerzos, no utilizar tampones ni duchas vaginales y evitar 

relaciones sexuales con penetración hasta la completa cicatrización (26).  

  

Si hay episiorrafía la puérpera debe saber que esta cicatrizará sola sin 

necesidad de aplicar cremas y/o antibióticos basta con una higiene adecuada; y 

que los puntos no se retiran sino que estos se absorben solos. En el puerperio 

inmediato, ante la aparición de dolor o molestias en la mujer, la aplicación de 

frío y/o pomadas antiinflamatorias permitirá una sensación de alivio. El 

tratamiento con frío de forma inmediata después de un traumatismo es eficaz 

para disminuir el dolor y produce vasoconstricción que disminuye la hemorragia 

y el edema. El frío se aplica mediante una bolsa de hielo o en su defecto 

rellenando un guante de goma y anudando el puño, ambos han de ser 

recubiertos con una toalla para no lesionar la piel. Se logra el máximo beneficio 

aplicando frío durante media hora y descansando una hora, ya que la 

aplicación en periodos más largos de una hora es contraproducente, pues 

puede interferir en la cicatrización de la herida (26).  

  

Es importante   supervisar los signos de alarma de infección de la herida 

operatoria como enrojecimiento, inflamación, dolor, calor alrededor de la 

cicatriz, fiebre y apertura de la herida con salida de secreciones al exterior, 

para acudir al centro de salud.  
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Alimentación: después del parto, la alimentación debe ser completa, idealmente 

hiperproteica con alimentos ricos en fibras como verduras, cereales integrales, 

etc.; para evitar el estreñimiento, alimentos ricos en calcio como la leche, el 

yogurt y el queso; alimentos ricos en hierro como las carnes rojas, sangrecita, 

menestras, etc., además de tomar 2 litros de líquido al día. Evitar el consumo 

de bebidas como café, té y bebidas alcohólicas.  

  

El suplementar la dieta con sulfato ferroso durante el puerperio (hasta los 2 

meses postparto) ayuda a recuperar la pérdida hemática del parto y a evitar la 

anemia. Aunque con la desaparición de las hormonas placentarias, el tracto 

intestinal va recuperando poco a poco su motilidad y tono antes del embarazo, 

la mayoría de las mujeres tienen dificultades para evacuar después del parto, 

por ello la administración de abundantes líquidos y alimentos ricos en fibra van 

a favorecer la evacuación normal (26).   

  

Control de mamas: en cuanto al cuidado de las mamas estas deben ser 

cuidadas por todo el tiempo que dure la lactancia; para su cuidado es necesario 

lavarlas una vez al día, por lo que la ducha general es suficiente. El empleo 

frecuente de jabones altera la secreción de los tubérculos de Montgomery, 

situados en la areola, que mantienen la elasticidad de esta y de los pezones. El 

sujetador debe cambiarse al menos una vez al día y siempre que esté mojado, 

pues la humedad en los pezones puede producir maceración de la piel. La 

irritación de los pezones y las grietas, normalmente, son consecuencia de una 

mala técnica de lactancia, por lo que, si aparecen, hay que revisar la forma en 

que la mujer da de lactar a su niño. En este caso, es necesario extremar las 

medidas de higiene, sobre todo lavado de manos, y evitar la humedad, 

exponiendo los pechos al aire lo más posible y cambiando el sujetador tantas 

veces como sea necesario porque al haber lesión en la piel aumenta el riesgo 

de infección (22).   

 

Para una adecuada técnica de lactancia, la puérpera debe estar sentada con 

comodidad en un asiento con buen espaldar y el pie del lado que lacta estará 
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colocado sobre un banquito. Si da el pecho acostada, lo hará sobre el lado de 

la mama utilizada, auxiliándose con una almohada bajo el tórax, para que le 

levante un poco el cuerpo. El niño, mientras lacta, debe tener dentro de la boca 

el pezón y parte de la areola; igualmente deberá tener apartadas las ventanas 

nasales, para lo cual la madre separa la mama con los dedos índice y medio de 

la mano contraria. La duración de la lactancia es variable, puede ser de 15 a 20 

min, utilizando ambas mamas cada vez en forma alterna, pues con ese tiempo 

casi siempre se consigue que la mama quede vacía; de no ser así, debe 

completarse con la extracción manual o mecánica. Después de cada lactada, 

se coloca al niño sobre los hombros para que pueda expulsar los gases (25).   

  

Deambulación, reposo y actividad física: la deambulación precoz durante las 

primeras 12 horas después de un parto vaginal ayuda a evitar complicaciones 

urinarias, digestivas y vasculares favoreciendo el adecuado drenaje de los 

loquios, la eliminación intestinal y como medida preventiva de la aparición de 

trombosis o flebitis. La puérpera puede cambiar de postura y realizar ejercicios 

de piernas como flexión y extensión de las rodillas, de los pies, giros de tobillos, 

etc.21.  El reposo será relativo durante los primeros 10 a 15 días lo que quiere 

decir que la madre puede realizar sus actividades diarias de forma normal sin 

exagerar o hacer labores domésticas pesadas. Los ejercicios de fortalecimiento 

del piso pélvico, en el puerperio inmediato, como los ejercicios de kegel se 

realizan con el objetivo de disminuir el riesgo de futura incontinencia pélvica. 

Así mismo, si no hay contraindicaciones es importante la realización de 

gimnasia postnatal que se puede iniciar a partir de la 5 semana postparto o 

antes dependiendo del estado de la puérpera (22,25). 

 

Retorno de las relaciones sexuales: varios estudios muestran que 

aproximadamente el 70% de las mujeres reinician las relaciones sexuales 

dentro de las 8 semanas siguientes al parto (promedio 5 semanas) 

dependiendo del dolor perineal, sangrado genital y fatiga. Es recomendable 

que la episiotomía esté bien cicatrizada y desaparezcan los loquios para 

reanudar las relaciones sexuales, por lo que a partir de los 42 días después del 
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parto se puede retomar las relaciones sexuales (27, 28).  Es conveniente elegir 

un método anticonceptivo en forma previa si es posible dentro de su estancia 

hospitalaria o durante su control puerperal; reconociendo que los métodos 

recomendables para la puérpera que da de lactar son los de barrera, el 

inyectable de solo progestágeno, el dispositivo intrauterino y por último la 

ligadura de trompas como método definitivo. Los hormonales combinados no 

están indicados a madres que dan de lactar.   

  

Control puerperal: La puérpera deberá establecimiento para el control postparto 

7 y 30 días posteriores del nacimiento del bebe 

  

Consumo de medicamentos: a menudo las mujeres presentan molestias en el 

postparto como dolor en periné, hemorroides, entuertos y dolor en mamas. 

Estas molestias se pueden aliviar con analgesia oral como paracetamol, 

ibuprofeno o metamizol que no interfieren en la lactancia materna. Es 

importante que no se abuse del consumo de medicamentos sin prescripción 

médica ya que hay grupo de fármacos que no son recomendados durante la 

lactancia.  

  

El reposo en cama no es recomendable, debido a que favorece la formación de 

coágulos en las piernas, y no permite la salida de los loquios. 

 

Tu alimentación debe ser normal, si el médico no te recomendó una dieta 

especial. Es necesario que acudas al médico si presentas alguno de los 

siguientes datos de alarma durante el puerperio: Sangrado vaginal abundante y 

con coágulos, en los primeros siete días Fiebre, escalofríos Loquios con mal 

olor o de aspecto purulento Fiebre, dolor, hinchazón y enrojecimiento de la 

herida de la cesárea o de la vagina Hinchazón y dolor, con o sin fiebre en el 

trayecto de las venas de las piernas Dolor, grietas, enrojecimiento y aumento 

de temperatura local en alguno de los senos Dolor de cabeza persistente Dolor 

y/o ardor al orinar Si durante el parto o cesárea aceptaste usar un dispositivo 

intrauterino, es conveniente su revisión en la primera consulta posterior al parto 
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y después continuar con las citas de seguimiento con tu médico familiar. Si te 

efectuaron la salpingoclasia debes acudir a revisión de la herida y/o retiro de 

puntos siguiendo las indicaciones del médico de su unidad médica (26, 29,30). 

 

COMPLICACIONES  

En el estudio realizado por Bendazu (21), 34,4% de las adolescentes tuvieron 

complicaciones puerperales frente a 19% en el grupo control, siendo la 

hemorragia posparto y los desgarros genitales los de mayor frecuencia en 

ambos grupos. La frecuencia de complicaciones del puerperio en los casos 

observados fue mayor que en los controles (p<0,05). 

 

1.8.   ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

INTERNACIONAL 

- Gómez-Ortiz P et al. en su estudio” Necesidades educativas sobre 

autocuidados y factores relacionados en el puerperio domiciliario” cuyo 

objetivo es : Identificar los conocimientos de las mujeres sobre cuidados 

puerperales entre los días 3 y 10 posparto en el Área Sanitaria La Mancha 

Centro. Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal sobre 

una muestra de 183 mujeres puérperas captadas en la visita puerperal 

durante el año 2010. Como fuentes de información se utilizaron historias 

clínicas de atención primaria y un cuestionario de elaboración propia con 

variables sociodemográficas y obstétricas y 6 ítems sobre autocuidados en 

el puerperio. Resultados: De las 183 mujeres, el 16,7% eran extranjeras, y 

asistieron a la sesión sobre autocuidados en el puerperio de la educación 

materna el 58,1%. Para el 91,3%, la principal fuente de información fue la 

matrona de atención primaria. Aunque el 79,7% manifestó tener suficientes 

conocimientos sobre cuidados puerperales, la media de respuestas 

correctas sobre autocuidados fue de 3,26 (IC del 95%: 3,02-3,50). Entre los 

ítems de conocimientos de autocuidado se hallaron los siguientes 

porcentajes de respuestas incorrectas: tiempo normal de sangrado tras el 

parto (68,9%), anticoncepción hormonal compatible con la lactancia 
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(62,5%), momento de reanudar las relaciones sexuales (50,1%), producto 

para curar la episiotomía (47,0%), características de los loquios (37,2%) y 

retirada de puntos (11,5%). Se observó que la asistencia a las sesiones del 

programa de Educación Materna (p= 0,019) y la nacionalidad española (p= 

0,005) se asocian a un mayor grado de conocimiento. Conclusiones: Con 

los resultados del estudio se detecta que los conocimientos sobre 

autocuidados puerperales son bastante escasos, especialmente en mujeres 

inmigrantes y entre aquellas que no acuden a los programas de Educación 

Maternal (18). 

-  

- Cardozo y Bernal es su estudio describe las prácticas de cuidado de un 

grupo de puérperas adolescentes en el Hospital San Rafael de Girardot en 

2007. La muestra la conformaron 75 mujeres entre los días 11 y 40 de 

postparto. La información se recolectó utilizando el cuestionario " Prácticas 

de cuidado que realizan consigo mismas las mujeres en el posparto" , 

versión 21 de mayo de 2004, que comprende 6 categorías: alimentación, 

higiene, actividad y ejercicio, hábitos no beneficiosos, uso de medicamentos 

y sistemas de apoyo. Para el análisis, las respuestas de contenido abierto 

se agruparon por homogeneidad estableciendo categorías y presentación 

de datos en tablas con frecuencias de aparición; para las preguntas 

cerradas se elaboraron tablas y gráficas con distribución porcentual. Entre 

los resultados se encontró que las edades de las participantes estuvieron 

comprendidas entre 14 y 20 años, la edad mínima 14 años y la edad media 

18 años (45%); la mayoría primíparas y con estado civil unión libre 64% 

seguida de las soltera 33%, grado de escolaridad primaria completa 15%, 

secundaria incompleta 45% y secundaria completa 32%, procedencia 

urbana 87%, la ocupación predominante fue ama de casa 78% y nivel 

socioeconómico bajo, primiparidad 75%. 

Las prácticas de cuidado en estas puérperas reportaron que aún están 

orientadas por la familia, especialmente por las mujeres: madres, abuelas y 

suegras; sobresalen: el uso de algodones en los oídos, pañoleta en la 

cabeza y no exponerse a fenómenos naturales como el sereno, el sol y la 
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lluvia, para evitar " dolor de cabeza", y la reducción de la actividad física 

para que no se " caiga la matriz". Se observó cómo las recomendaciones 

brindadas por enfermería ganan terreno, y son practicadas por las madres 

al interior de sus familias (29). 

 

- Parada F. et al. Durante el puerperio, etapa relevante tanto para la madre 

como para su hijo recién nacido, se observa la influencia de múltiples 

rituales y creencias culturales en la aplicación de cuidados. El presente 

estudio tiene como objetivo identificar las prácticas de cuidado que realizan 

las adolescentes puérperas durante este período. La investigación es de 

carácter descriptivo, cuantitativo; La muestra se obtuvo por conveniencia. El 

instrumento utilizado fue cuestionario “Prácticas de cuidado que realizan 

consigo mismas las mujeres en el postparto” con nivel de confiabilidad con 

alfa de 2 Cronbach de 0.68. Dentro de los resultados del estudio se halló 

que las prácticas de cuidado que realizan las adolescentes en esta etapa, 

han sido orientadas primordialmente por mujeres mayores, cercanas a ellas 

como familiares o amigas que han transitado por esta experiencia en el 

pasado. Las creencias y rituales adquiridos en esta época conllevan a 

cambios en la dieta como disminución en el consumo de grasas, cítricos, 

lácteos y proteínas. Así mismo se observan cambios respecto al reposo, 

realización de trabajos forzados, entre otros. El grupo estuvo conformado 

por Madres adolescentes provenientes de la ciudad de Cúcuta, nivel 

socioeconómico estratos 1,2 y 3; pertenecen al régimen de salud subsidiada 

EPS y Sisben, en edades promedio de 10 a 19 años de edad; Entre las 

edades más representativas que se pudieron identificar fueron entre los 17, 

18 y 19 años de edad, con un porcentaje de 24%, 23% y 30% 

respectivamente, aunque se observó con menor incidencia las edades entre 

12 a 16 años con 1.4% y 13% respectivamente; Igualmente se logró 

identificar que las puérperas adolescentes mantenían un estado civil entre 

solteras y unión libre con un 33% y un 50% respectivamente, muy pocas 

adolescentes referían estar casadas con un 17%. Prácticas de cuidado: 

alimentación El 62% de las puérperas adolescentes consumen al día dos 
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porciones de proteína como carne, huevos, pollo, pescado o vísceras. (Ver 

Gráfica 1) Se observa que las puérperas consideran grandes beneficios en 

estos alimentos durante esta etapa, sin embargo, hay un grupo que no los 

consume por temor a sus efectos adversos como cólicos en el bebé y 

dolores pélvicos en la madre. El 54% de las mujeres siempre toman hierro 

formulado por el personal de salud durante su dieta, un 43% lo toman 

algunas veces y solo un 3% no lo toman ya que no lo consideran 

importante. La mayoría de las adolescentes puérperas cumplen con las 

recomendaciones del personal de salud respecto al consumo de este 

medicamento. Durante el embarazo el consumo de hierro es de vital 

importancia para la mujer y su bebé en su formación, un faltante de este 

elemento podría aumentar los 6 riesgos de mortalidad en el proceso post 

parto. Otras fuentes de mayor contenido de hierro recomendadas en el 

embarazo y posparto son las carnes rojas, el pollo y el pescado, siendo el 

hígado el que posee la mayor concentración. Otros alimentos con alto 

contenido de hierro son las legumbres, granos y vegetales como lentejas, 

nueces, acelga, tomate, sin embargo, se observa que en esta etapa de 

puerperio no son consumidos debido a factores socioculturales presentes 

en las pacientes y su familia. 

- Prácticas de cuidado: actividad y ejercicio El 61% de mujeres entrevistadas 

refieren guardar reposo hasta los primeros 10 días de puerperio, hasta la 

mitad de la dieta un 29%, en cambio solo 10% de las mujeres refieren 

mantener el reposo en cama hasta aproximadamente los 40 días de 

puerperio. (Ver Gráfica 2.); dicho análisis se ve relacionado con un estudio 

realizado por Calderón Candia, Yaqueline (2008), en el que demuestra que 

las actividades físicas de la mujer durante la dieta son limitadas, debido a 

que consideran que quedan muy débiles, pierden sangre, fuerzas y hasta se 

les puede salir la matriz ante esfuerzos físicos como los oficios domésticos 

(trapear, lavar ropa). Por tanto, es aconsejable guardar reposo, que puede 

ser absoluto, permaneciendo en cama los cuarenta días de la dieta, o 

relativo, durante los 8 a 15 7 primeros días de esta. Las entrevistadas 

manifestaron el motivo por el cual no realizaban ningún tipo de trabajo 
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pesado durante la dieta, el cual reflejó que no lo hacían por presentar dolor 

en la herida con un 31% seguidamente de la caída de la matriz con un 26% 

este análisis presenta una gran relación con un estudio realizado por 

Cardozo Silva, Sandra Liliana (2009), donde refiere la reducción de las 

actividades físicas para que no se “caiga la matriz”, ya que son aconsejadas 

por familiares que han 8 tenido experiencias durante esta etapa . suegras, 

amigas, entre otros, aportan el conocimiento y cuidan a estas mujeres 

adolescentes durante su puerperio (30). 

 

NACIONALES 

- Aguilar-Alarcón S. et al con su estudio del “Perfil de la madre adolescente 

primípara, en el servicio de puerperio de un hospital nacional de Lima” 

Objetivo: determinar el perfil de la adolescente puérpera atendida en el 

servicio de puerperio de un hospital nacional de Lima, en relación con las 

condiciones personales, condiciones de la salud sexual y reproductiva, 

condiciones familiares, sociales y económicas; y necesidades relacionadas 

al cuidado de su hijo y su autocuidado. Material y métodos: estudio 

descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 57 

adolescentes puérperas primíparas que cumplieron los criterios de 

selección. La recolección de datos se realizó con un cuestionario elaborado 

por las investigadoras, el cual fue sometido a pruebas de validez y 

confiabilidad Resultados: la adolescente puérpera se encuentra entre 18 y 

19 años, con secundaria incompleta, y desean seguir estudiando. El inicio 

de las relaciones sexuales se da en la adolescencia tardía de 15 a 19 años, 

no usaron métodos anticonceptivos antes del embarazo. El 19,3% presentó 

complicaciones y el 12,3% presentó un aborto previo. Son amas de casa en 

su mayoría, viven con sus parejas, confían más en la pareja, antecedente 

de ser hija de madre adolescente. Tienen diversas necesidades sobre el 

cuidado del recién nacido y su autocuidado. Conclusiones: Según el perfil 

identificado existen condiciones personales, familiares y sociales, siendo 

fundamental el soporte familiar y de enfermería para el afrontamiento de 
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esta nueva etapa, por lo que se debe tener en cuenta las necesidades para 

su autocuidado y el de su hijo (23). 

-  

- Núñez De la Cruz M. realizó la investigación sobre la “Iinfluencia de una 

intervención educativa sobre el nivel de conocimientos del autocuidado 

durante el puerperio en pacientes hospitalizadas en el servicio del Iinstituto 

Nacional Materno Perinatal, abril del 2015”. Método: Estudio cuasi-

experimental, prospectivo, transversal. Se contó con 92 puérperas que se 

atendieron durante el mes de abril del año 2015, pertenecientes al servicio 

de Puerperio “E” del INMP. En las pacientes se midió el nivel de 

conocimiento sobre los autocuidados del puerperio en dos momentos: antes 

de la intervención educativa (pre test) y después de la intervención 

educativa (post test). Para el análisis de las variables cuantitativas se 

estimaron las medidas de tendencia central (media y desviación estándar) y 

para las cualitativas las frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis 

inferencial se utilizó la prueba de independencia Chi cuadrado considerando 

significativo un valor p<0.05.  Resultados: La edad promedio de las 

puérperas es 26.5 años. El 69.8% tiene condición civil “Unión estable” y el 

28.2% de las pacientes procede de San Juan de Lurigancho. El nivel de 

conocimiento de las puérperas sobre los signos de alarma en el pre test es 

entre “Medio” a “Bajo” en un 65.2%, comparado al nivel alcanzado en el 

post test, donde el 97.8% obtuvo un nivel “Alto” (p<0.001). El conocimiento 

sobre el control de loquios, en el pre test es entre “Medio” a “Bajo” (71.7%), 

sin embargo, en el post test la mayoría de los pacientes alcanza un nivel 

“Alto” (85.9%) (p<0.001). El nivel de conocimiento sobre el aseo general y 

perineal, en el pre test, en el 52.2% de las participantes es entre “Medio” a 

“Bajo, en cambio en el post test, el 84.8% alcanzó un nivel “Alto” (p<0.001). 

Al respecto del cuidado de mamas, en el pre test las puérperas alcanzan un 

nivel de “Medio” a “Bajo” en un 67.6%yen el post test el 83.7% alcanzó un 

nivel “Alto” (p<0.001). En cuanto a la alimentación, el 41.3% de las 

pacientes obtuvo un conocimiento “Medio” sobre los alimentos a consumir 

en el puerperio, sin embargo, en el post test se incrementa a “Alto” en un 
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70.7% (p<0.001). El 48.4% de las puérperas alcanza un conocimiento 

“Medio” sobre la actividad física y control puerperal, y en el post test 

después de la intervención educativa las pacientes obtuvieron un 

conocimiento “Alto” (95.7%) (p<0.001). En cuanto a los conocimientos sobre 

medicación el 68.5% de las puérperas antes de la sesión educativa alcanzó 

un nivel  de “Medio” a “Bajo” (82.6%) incrementándose después de la 

intervención a “Alto” (71.7%) (p<0.001).En general, el nivel de conocimiento 

de las pacientes hospitalizadas en el servicio “E” al respecto de los 

autocuidados del puerperio antes de la intervención educativa (en el pre 

test) es entre “Medio” y “Bajo” (78.3%), a diferencia del conocimiento 

después de la intervención donde la puérperas obtuvieron un conocimiento 

“Alto” (96.7%), observándose una influencia positiva después de la 

intervención educativa en el conocimiento de las puérperas. (p<0.001). 

Conclusión: La intervención educativa tuvo una influencia positiva sobre el 

nivel de conocimiento de los autocuidados durante el puerperio en las 

pacientes hospitalizadas en el servicio “E” del Instituto Nacional Materno 

Perinatal, pues la mayoría de puérperas alcanzó un nivel “Alto” después de 

la intervención educativa en comparación con los resultados encontrados 

inicialmente (28). 

-  

- Vásquez F. en su estudio se observa que uno de los aspectos relacionados 

con un mayor grado de conocimientos sobre esta etapa, en la que 

participaron 355 mujeres con una edad media de 33,9 (±4,6) años. Durante 

el puerperio, un 37,9% (n= 134) no utilizó ningún método anticonceptivo. El 

más utilizado fue el preservativo seguido de los anticonceptivos hormonales 

orales, tanto en este periodo como durante la lactancia materna exclusiva. 

Durante el periodo de lactancia materna, el 75% utilizó anticonceptivos, de 

ellas el 54,8% mantenía el que habían utilizado antes del embarazo y el 

16,9% abandonó el uso de algún método anticonceptivo, sobre todo los 

anticonceptivos orales, porque pensaban que podían dañar al bebé. El uso 

adecuado de anticonceptivos (solo progestágenos) fue del 53,7% en el 

puerperio y del 71% durante la lactancia (15).  
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- Casado y Rodríguez en el análisis de resultados se observa significación en 

relación a la condición de ser primípara con el grado de preocupación de las 

siguientes mediciones del recién nacido; sueño p <0,001 en la que se 

obtiene una mayor asistencia a la educación materna por parte de las 

primíparas. Hemos obtenido resultados con significación respecto a la 

asistencia a las sesiones de Educación Maternal y un mayor nivel de 

información en los siguientes apartados; como curar la cicatriz de la zona 

perineal o abdominal p=0,05, cuidado de las mamas p=0,037, alivio del 

dolor p=0,038, la sexualidad p=0,03 y la elección del método anticonceptivo 

p=0,014 (16). 

 

- Calderón et al. realizo un trabajo de investigación cuyo objetivo fue la 

influencia de una intervención educativa en el nivel de conocimiento de las 

adolescentes sobre prácticas de autocuidado durante el puerperio. Material 

y Métodos: Estudio cuasi-experimental con pre y post evaluación, realizado 

en hospital nacional durante los meses enero-junio/2007, la muestra fue 

probabilística utilizando fórmula de proporción poblacional, constituida por 

86 adolescentes, conforme criterios de inclusión: ser puérpera inmediata, 

alfabetizada, idioma castellano y participación voluntaria. Para recolectar los 

datos se utilizó un cuestionario autoaplicado de 24 preguntas distribuidas en 

dimensiones: higiene, alimentación, cuidado de mamas, actividad sexual, 

actividad física y reposo, previamente validado. La primera recolección de 

datos fue realizada mediante entrevista durante las visitas hospitalarias, 

desarrollándose seguidamente una intervención educativa personalizada, a 

través de exposición–diálogo y demostraciones, conforme necesidades 

identificadas, entregándose al finalizar un tríptico. La segunda recolección 

fue realizada al séptimo día en Consultorio de Neonatología. Para el análisis 

de las variables dependientes utilizamos la prueba de Wilcoxon, 

considerando un á=0,05 mediante Programa SPSS v.10. Resultados: el 

73,3% de las adolescentes tenía entre 18-19 años de edad y un hijo 

(60,5%). Antes de la intervención predominó un nivel medio (52,3%) de 

conocimiento con proporciones mayores a 46,5% en cada dimensión y 



54 
 

puntaje mínimo en cada rango, con una media global de 24,5±10,4; 

después de la intervención predominó el nivel alto en el 100% de la 

población, con una media global de 94,5±1,2. Conclusiones: la intervención 

personalizada influyó significativamente en el nivel de conocimiento de las 

adolescentes sobre las prácticas de autocuidado en el puerperio (31). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el servicio de Obstetricia del Hospital de 

Espinar del Ministerio de Salud, durante el periodo de setiembre a 

noviembre del 2018. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población objeto de estudio estuvo constituido por 60 puérperas 

adolescentes hospitalizadas en el servicio de obstetricia del Hospital de 

Espinar y que cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- De 10 a 19 años 

- Con producto único 

- Ser puérpera inmediata 

- Tener comprensión del idioma castellano 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Puérperas con problemas mentales 

- Que no den el post test. 
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El Servicio de Obstetricia del Hospital atiende 800 partos anuales de los 

cuales el 20 por ciento son adolescentes (40 puérperas) y 20 puérperas 

corresponden al Centro de Salud Yauri. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

A.   TIPO DE ESTUDIO  

Es de tipo observacional, prospectivo, longitudinal según Altman D. , de 

tipo cuasi- experimental. 

 

B.   PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se solicitó la autorización del jefe del Departamento del gineco-

obstetricia del Hospital de Espinar a fin de informar sobre los objetivos 

del estudio. Asimismo, se llevó a cabo la socialización del proyecto de 

investigación a las pacientes y se solicitó su autorización para participar, 

en forma voluntaria, en el programa educativo y responder la encuesta 

en forma individual y con la mayor veracidad posible, aclarándoles que 

sus respuestas serían anónimas y confidenciales (firma del 

consentimiento informado) (anexo 1). Finalmente, se les informó que los 

resultados que se obtuvieran serían utilizados solo con fines de 

investigación. Participaron las puérperas inmediatas de hospitalización 

para la primera sesión educativa y  en su primer control de puerperio en 

el consultorio de obstetricia y aquellas que acudieron a su control se les 

realizo la visita domiciliaria. Algunos de los datos obstétricos fueron 

tomados del carnet del control prenatal. Posterior a ello se realizó control 

de calidad a las fichas correspondientes y elaboración de la base de 

datos.  

 

La técnica utilizada fue la encuesta, la misma consta de una Ficha de 

recolección datos (Anexo 2), con la finalidad de obtener información 
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sobre las características de cada una de las participantes respetando su 

anonimato. 

 

Además, en ella se incluyó el siguiente instrumento: 

 

TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO (ANEXO 3). 

Este cuestionario consta de 25 afirmaciones con respuestas verdaderas 

o falsas. Para realizar la medición del nivel de los conocimientos sobre el 

autocuidado durante el puerperio se utilizó la Escala de Estanones, la 

cual categorizó el conocimiento en: Alto, Medio y Bajo, de acuerdo con la 

suma de los puntajes totales del cuestionario, la utilización de una 

constante de 0.75, la campana de Gauss, la media aritmética (x) y la 

desviación estándar (s) del puntaje total según corresponda. Con estos 

resultados se calculó los puntos de corte: a = x - 0.75 (s) y b = x + 0.75 

(s) (Ver anexo N° 4). Dando como resultados:  

 

Conocimiento global sobre autocuidados del puerperio. 

• “Alto” = mayor a 19  

• “Medio” = de 16 hasta 19  

• “Bajo” = menor a 16  

 

Conocimiento sobre vigilancia de los signos de alarma  

• “Alto” = mayor a 1.60  

• “Medio” = de 0.54 hasta 1.60  

• “Bajo” = menor a 0.54  

 

Conocimiento sobre control de loquios   

• “Alto” = mayor a 1.69   

• “Medio” = de 0.66 hasta 1.69   

• “Bajo” = menor a 0.66 

 

Conocimiento sobre aseo general y perineal  

• “Alto” = mayor a 4.89  
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• “Medio” = de 3.64 hasta 4.89  

• “Bajo” = menor a 3.64  

Conocimiento sobre cuidado de las mamas  

• Alto” = mayor a 1.69  

• “Medio” = de 0.76 hasta 1.69  

• “Bajo” = menor a 0.76  

Conocimiento sobre alimentación  

• “Alto” = mayor a 4.71  

• “Medio” = de 3.37 hasta 4.71  

• “Bajo” = menor a 3.37  

Conocimiento sobre reposo, actividad y control puerperal  

• Alto = mayor a 3.77  

• Medio = de 2.49 hasta 3.77  

• Bajo = menor a 2.49 

Conocimiento sobre administración de medicamentos  

• Alto” = mayor a 3.26  

• “Medio” = de 1.78 hasta 3.26  

• “Bajo” = menor a 1.78 

El instrumento utilizado ha sido elaborado y validado mediante Juicio de 

expertos por Núñez de la Cruz M (22), obteniendo una confiabilidad de 

0.726.  El instrumento está dividido por dimensiones:  

 

CONOCIMIENTO SOBRE: ITEMS 

Conocimiento global sobre autocuidados del puerperio 1 – 25 

Vigilancia de los signos de alarma 1, 2 

Control de loquios   3, 4 

Higiene adecuada (general y perineal) 5, 6, 7, 8, 9 

Cuidados de la mama 10, 11 

Alimentación  12, 13, 14, 15, 16 

Uso de medicación 17, 18, 19, 24 

Reposo, actividad y control puerperal 20, 21, 22, 23, 25 
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Culminada la ejecución del cuestionario sobre conocimientos, se procedió a la 

ejecución de la intervención educativa según el anexo 4. Se utilizó la 

metodología de lluvia de ideas, conferencias y talleres para reconocer sus 

saberes previos; luego se brindó la información sobre autocuidados del 

puerperio mediante el uso de un rotafolio. Finalizada la transmisión de 

información se les invitó a plantear los conceptos que recibieron mediante la 

elaboración de TIPS de cuidados y como parte de la aplicación de lo aprendido. 

Culminada la intervención educativa, dos semanas después se citó a las 

participantes para su control de puerperio y luego de examinarlas se le entregó 

el cuestionario post test. La investigadora dio la información y explicación 

necesaria. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Luego de recolectar los datos, éstos fueron procesados utilizando el programa 

de SPSS Versión 22, previa elaboración de la base de datos. Para el análisis 

descriptivo se utilizó las medidas de frecuencia y tendencia central según las 

variables de estudio sean cuantitativas o categóricas. Para el análisis de 

asociación se utilizó la prueba de Chi cuadrado, prueba de Wilconson. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

X = 16      Md= 17          s= 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Nº          % 

   

13 2         3.33 

14 3         5.00 

15 8        13.33 

16 6        10.00 

17 14        23.33 

18 26         43.33 

19 1           1.67 

TOTAL 60        100.00 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 N=60 % = 100.00 

Edad 

(Adolescencia) 

  

10-13 (Temprana) 2 3.33 

14-16 (Intermedia) 17 28.33 

17-19 (Tardía) 41 68.34 

Procedencia   

Chumbivilcas y 

otras* 

36 60.00 

Espinar/Coporaque 24 40.00 

Nivel de Instrucción   

Primaria completa 1 1.67 

Secundaria 

Incompleta 

17 28.33 

Secundaria completa 36 60.00 

Técnico 4 6.67 

Superior 2 3.33 

Estado Civil   

Conviviente 36 60.00 

Separado  1   1.67 

Soltero  23 38.33 

Ocupación   

Su casa 38 63.33 

Trabajo independiente           12 20.00 

Estudiante 10 1.67 

Horas posparto   

De 7 a 10 horas  17 28.33 

De 13 a 18 horas 39 65.00 

De 19 a 23 horas  4  6.67 
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TABLA 3 

CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO EN GESTANTES ANTES DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO 

CONOCIMIENTO 
 PRE TEST POST TEST X2 

 Nº=60 %=100 Nº=60 %=100 p 

Vigilancia  

Bajo 2 3.33 0 0 49.616 

Medio 38 63.34 3 5.00 0.000 

 
Alto 20 33.33 57 95.00 

 

Loquios Bajo 1 1.66 0 0 21.338 

 Medio 28 46.67 6 10.00 0.000 

 Alto 31 51.67 54 90.00  

       

Aseo  Bajo 4 6.67 0 0 35.556 

 Medio 48 80.00 20 33.33 0.000 

 Alto 8 13.33 40 66.67  

Mamas Bajo 6 10.00 0 0 21.313 

 Medio 32 53.33 13 21.67 0.000 

 Alto 22 36.67 47 78.33  

Alimentación Bajo 20 33.33 1 1.66 35.385 

 Medio 39 65.00 38 63.34 0.000 

 Alto 1 1.67 21 35.00  

Medicamentos Bajo 9 15.00 7 15.00 0.406 

 Medio 39 65.00 39 65.00 0.817 

 Alto 12 20.00 14 20.00  

Reposo Bajo 37 61.67 16 26.67 14,903 

 Medio 23 38.33 43 71.67 0.0001 

 Alto 0 0 1 1.66  
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TABLA 4 

 

CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS EN 

GESTANTES ANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO BAJO MEDIO ALTO            TOTAL X2 

CARACTERISTICAS Nº:60 % Nº:60            % N :60      %           P 

Edad(años) 

10 -14 13 68.42 6 31.58 0  19 3 

15 - 19 19 46.34 20 48.78 2 4.88 41 0.000 
Procedencia         

Otros* 22 61.11 13 36.11 1 2.78 36 2 

Espinar 10 41.67 13 54.17 1 4.16 24 0.000 
Instrucción         

Primaria/SI 11 61.11 7 38.89 0  18 1 

SC/Superior 21 50.00 19 45.24 2 4.76 42 0.9 

E. Civil         

Soltera 15 62.50 7 29.17 2 8.33 24 5 

Conviviente 17 47.22 19 52.78 0  36 0.064 

Ocupación         

Estudiante/C 9 40.91 11 50.00 2 9.09 22 4 
Su casa 23 60.53 15 39.47 0  38 0.064 
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TABLA 5 

CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS EN 

GESTANTES DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

CONOCIMIENTO 
MEDIO ALTO       TOTAL    X2 

CARACTERÍSTICAS 
 Nº % Nº % 60 P 

Edad(años)      

10 -14  14 73.38 5 26.32 19 0,368 

15 - 19  27 65.85 14 34.15 41 0,544 

        
Procedencia      

Otros*  24 66.67 12 33.33 36 0,116 

Espinar  17 70.83 7 29.17 24 0,734 
        

Instrucción        

Primaria/SI  13 72.22 5 27.78 18 0,179 

SC/Superior 28 66.67 14 33.33 42 0.672 

E. Civil        

Soltera  19 79.17 5 20.83 24 1,415 

Conviviente  22 61.11 14 38.89 36 0,234 

Ocupación        

Estudiante/C 15 68.18 7 31.82 22 1,221 

Su casa  26 68.42 12 31.58 38 0,269 
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TABLA 6 

 

COMPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO EN 

GESTANTES ANTES Y DESPUÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 
BAJO        MEDIO ALTO TOTAL 

 

                  

CONOCIMIENTO Nº % Nº % Nº % Nª  

         

         

PRE TEST 32 53.34 26 43.33 2 3.33 60  

         

POST TEST   41 68.33 19 31.67 60  

         

         

 

Z= -4791        p-value = < 0.00001 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1, respecto a la distribución de la población según edad, se 

evidencia que el 66,66% de las puérperas adolescentes está constituida 

predominantemente por la edad de 17 a 18 años, aunque se observó con 

menor frecuencia las edades de entre 13 y 14 años con un 3,33 y 5% 

respectivamente. El promedio de edad era de 16 años con una desviación 

estándar de 1 año. La edad se constituye en una característica de análisis, 

porque en estas edades ya las adolescentes han iniciado su sexualidad. Y al 

encontrarse en una fase de desarrollo y crecimiento, es necesario reconocer 

que el proceso de embarazo y parto implica desventajas biológicas y riesgos 

para la salud de la madre y el niño, siendo mayor, si la edad materna es menor 

de 15 años. 

 

Nuestros resultados fueron muy superiores a los hallados por Laurente y 

Solano que, del total de puérperas de estudio, el 6,7% se encontraban entre las 

edades de 14 a 17 años (32). Y Bendezú (33) encontró que, de 177 partos de 

un año de investigación, el 6,63% correspondían a adolescentes.  El promedio 

de edad fue 16,8 ± 2,4 años, el 12,4% tenía edad menor de 15 años y 87,6% 

entre 15 y 19 años al momento del parto. 

 

Son casi similares con los resultados de Calderón et al (31) mencionan que en 

las características demográficas de las puérperas adolescentes de estudio 

presentaron una mayor concentración en el grupo etáreo de 18 a 19 años. 

 

Si analizamos la frecuencia de puérperas de 13 y 14 años en un año 

tendríamos aproximadamente 60 puérperas, es decir 1 parto por cada 4 a nivel 

nacional consolidado por el MINSA durante el año 2015, de los 

establecimientos de Salud quienes atendieron doscientos cuarenta y nueve 
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(249) partos de Madres Niñas (de 11 a 14 años), cifra que nos estaría 

indicando que, cada semana, en los establecimientos de salud, se produjeron, 

por lo menos cuatro partos de niñas madres, menores de 15 años de edad (1). 

La NFPA, Chiarotti, señala que “Las madres menores de 16 años tienen cuatro 

veces más riesgos de morir que una mujer mayor de 20 años”; y agrega que 

“Los problemas de salud son más probables si la niña queda embarazada en 

los dos años posteriores a la menarquia (cuando ocurre la primera 

menstruación de la mujer) o cuando su pelvis y canal de parto todavía está en 

crecimiento” (1). 

 

En la tabla 2, vemos en la edad agrupada de 10 a 13 años el 3,33% son 

puérperas tempranas. Sin embargo, es importante resaltar que en esta etapa la 

adolescente tiene más riesgo durante la gestación, el parto y para el feto.  

Chiaroti de la UNFPA manifiesta que las madres menores de 16 años tienen 

cuatro veces más riesgos de morir que una mujer mayor de 20 años”; ,y agrega 

que “Los problemas de salud son más probables si la niña queda embarazada 

en los dos años posteriores a la menarquia (cuando ocurre la primera 

menstruación de la mujer) o cuando su pelvis y canal de parto todavía está en 

crecimiento”, indica además que uno de los mayores peligros es el parto 

prematuro, pero incluso llegando a término. No es lo mismo un embarazo a los 

dieciocho o diecinueve años, que a los once o doce años. Tampoco se debe 

equiparar la maternidad de una adolescente a los diecinueve años con la 

maternidad de una adolescente menor de 15 años, pues ni siquiera han 

terminado sus estudios primarios y sus competencias para el trabajo 

remunerado las hace muy vulnerables (1). 

 

Según el INEI en el año 2016, la población estimada de niñas, niños y 

adolescentes del país, hasta los 17 años es de 10 millones 404 mil 271 

personas, que representa casi un tercio de la población total del país. De este 

total, 5 millones 103 mil 755 son mujeres y representan el 49,1% (3). 
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Mendoza, informó que el 5,68% se encuentran entre las edades de 12 – 17 

años (34). observa que el 29,8 tienen una edad comprendida entre 15 a 17 

años y el 70,2% de las adolescentes tuvieron entre 18 y 19 años. 

 

Cardozo S, informa que la edad mínima es 14 años y edad media 18 años (29). 

El registro de niñas madres menores de 15 años se ha incrementado en 65,4%, 

al pasar de 936 casos en el año 2005 a 1 mil 548 nacimientos en el año 2014. 

Buena parte de la explicación de este aumento radica en la mayor cobertura 

del registro de nacimientos por parte del RENIEC, asociado también a la 

expansión de la atención de partos mediante el Seguro Integral de Salud (SIS). 

Durante el año 2015, de los establecimientos de Salud quienes atendieron 

doscientos cuarenta y nueve (249) partos de Madres Niñas (de 11 a 14 años), 

asimismo RENIEC registró que en noventa y ocho casos la edad del padre 

supera los 30 años. Es decir que en seis de cada cien registros de nacimientos 

de recién nacidos de madres menores de quince años de casos la edad del 

padre es de 30 años o más, porcentaje que sube a 15% en Cusco y Pasco, al 

12% en Huancavelica al 11% en Loreto y al 10% en Junín y San Martin (1). 

 

En relación con la procedencia, el 60% de las puérperas, tienen procedencia de 

Chumbivilcas y otros distritos como Santo Tomas, Velille, etc. y en su población 

está más constituida por jóvenes. El comportamiento a nivel departamental 

registra los mayores registros en Lima, San Martín y Junín, en tanto que las 

menores cifras se registraron en Moquegua, Tumbes y Tacna en el 

2017.Aguilar-Aguilar y Alarcón refieren que el lugar de procedencia con mayor 

frecuencia fue Lima ciudad con un 91,2% (23). , el 71.9% reportó ser 

conviviente; el 82,5% cursó secundaria 

 

En cuanto al nivel de instrucción, el 60% de las puérperas tienen secundaria 

completa superando la suma de las frecuencias del nivel primario, secundaria 

incompleta, técnico y superior. El 28,33% de las puérperas tienen primaria y 

secundaria incompleta. Bendezu (33) refiere que el 36% de las puérperas 

adolescentes eran estudiantes. Aguilar reporto un 82.5% cursaban la 



69 
 

secundaria (23). el 33.30% tienen grado de instrucción primaria y secundaria 

según Laurente y Solano (32). 

 

En la misma tabla vemos que el estado civil predominante es el conviviente con 

un 60%. Condición aceptada en nuestra sociedad en las parejas. Según el INEi 

2015, en Cuzco los padres mayores de 30 años de recién nacidos inscritos en 

el 2015 sus madres tenían menos de 15 años de edad. (niñas adolescentes). 

Bendezu refiere que el 56% de las adolescentes eran solteras e 

independientemente. Aguilar-Alarcón reporto ser conviviente con un 71.9% y en 

un 24,5% madre soltera (33).  La Ley 30007 establece que la Unión de Hecho o 

concubinato deberá reunir los requisitos del art. 326, es decir, que sea una 

Unión de Hecho o Convivencia voluntaria, realizada por un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial, que haya durado por lo menos dos años 

continuos, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio. En la Laurente y Solano (32) refiere que el , 56.70% son ama de 

casa actualidad  y existen mas parejas que viven en estado de concubinato , 

procedencia urbana 87% y rural 13%;. 

 

En la misma tabla la ocupación de las participantes el 63.33% se ocupan de los 

quehaceres de su casa. Y el momento de las horas posparto en que se 

encontraban las puérperas de mayor frecuencia fue de 13 a 18 horas con un 

65%. 

 

Bendezu (33) señala que el 56% de las adolescentes de su población eran ama 

de casa. Cardoso (29) refieren que el 63.30% tienen de 18 a 34 años, , 56.70% 

son ama de casa, el 36.70% son de estado civil conviviente. Los resultados 

difieren con el trabajo realizado por Cardozo y Bernal sobre (29), cuyo 

resultado encontrado fue: edad mínima 14 años y edad media 18 años; 

procedencia urbana 87% y rural 13%; estado civil unión libre 64%. Es así que 

se concluye que la mayor parte de las puérperas tienen una edad adecuada 

para poder procrear un hijo con las condiciones adecuadas de crecimiento 

intrauterino sin embargo las mujeres en edades menores de 17 años, las 
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mujeres de 35 años tienen riesgo de morir como las mujeres mayores a 40 

años, también las puérperas tienen en su mayoría un grado de instrucción de 

secundaria completa y primaria completa por tal motivo el nivel educativo en las 

puérperas presentan limitada educación que favorecen al desconocimiento del 

autocuidado y por ende se dan las complicaciones puerperales. La mayoría de 

las puérperas son amas de casa y convivientes por lo cual ellas deciden sobre 

su propio autocuidado de salud, de acuerdo con sus limitados conocimientos 

en la etapa del puerperio y es menor la atención postparto conllevando a un 

inadecuado autocuidado puerperal. 

 

En la tabla 3, en cuanto al conocimiento sobre autocuidado antes y después de 

la aplicación del programa educativo vemos que las preguntas sobre Vigilancia 

de los signos de alarma, loquios, aseo, cuidado de las mamas, alimentación y 

reposo, el nivel bajo y medio de conocimiento se incrementó después del 

programa educativo siendo esta relación estadísticamente significativa 

(p<0.000), con excepción de la pregunta sobre medicamentos donde solo 2 

puérperas alcanzan elevar su conocimiento a alto sin modificar el medio. Esto 

se explicaría porque aún no comprender el efecto secundario de algunos 

medicamentos sobre el recién nacido cuyo sistema fisiológico aun inmaduro no 

puede responder y eliminar los metabolitos de los medicamentos que son 

administrados por la lactancia materna. 

 

Aguilar-Alarcón (23) reportan que las adolescentes puérperas consideran 

importante en un 77,2% conocer sobre estimulación temprana, un 66.7% 

precauciones para bañar al bebé e igual porcentaje formas de expresar afecto 

al recién nacido, 64.9% la frecuencia de la alimentación al pecho, en igual 

porcentaje cuidados del cordón umbilical, 63,2%; Sobre su autocuidado, 

consideran importante en un 66.7% el cuidado de mamas, 61,4% sobre 

higiene, 59,6% sobre alimentación saludable, y54,4% sobre planificación 

familiar. 
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Álvarez Urbina (35). en su trabajo de investigación “Vivencias de la madres de 

la zona rural en el proceso del puerperio: Estudio de creencias y costumbres. 

Distrito de Acora – Puno “ . La investigación es etnográfica cualitativa mediante 

la técnica de entrevista a profundad. Resultados: según las costumbres la 

placenta se elimina de una manera ritual considerando que es un producto de 

la concepción y por lo tanto es sagrado. La placenta se entierra en un pozo 

cavado en la cocina. Si la placenta no se entierra podría darle el sol y producir 

cáncer a la puérpera. el frio y calor pueden afectar a la madre durante el 

puerperio inmediato y mediato de manera tal que produce enfermedades como 

la recaída que se podría complicar con cáncer y muerte de la mujer. La 

influencia sociocultural es tan fuerte que la mujer rural en Puno se realiza una 

higiene inadecuada que la vida de las mujeres en riesgo. Según la costumbre 

el reposo en cama se realiza durante un mes poniendo en peligro la salud de la 

madre. el tipo de alimentación es según sus costumbres y creencias no se ve 

las necesidades de la puérpera concentrándose en una dieta hidroproteico y 

carbónico. La práctica de la lactancia materna no es óptima debido a la presión 

sociocultural en que se encuentra la madre y el niño (30) 

. 

Calderón (31) Las medias y la desviación estándar muestran que las 

adolescentes, para cada dimensión alcanzaron el puntaje mínimo en el rango 

del nivel medio: higiene (6-12), alimentación (3–5), cuidado de las mamas (2– 

4), actividad sexual (3–6), actividad física (3–5) y reposo (2–4).  Observándose 

lo contrario después de la intervención, donde hubo predominio del nivel alto en 

el 100% de la población. Las medias obtenidas en cada dimensión se 

aproximaron al puntaje máximo del rango del nivel alto [higiene (13-28), 

alimentación (612), cuidado de mamas (5-16), actividad sexual (716), actividad 

física (6-12) y reposo (5-12)]. Se resalta que la media del puntaje global 

obtenido por las adolescentes antes de la intervención educativa fue de 

24,5±10,4 de desviación estándar y después de la intervención 94,5±1,2. 

 

Calderón (31) En relación al nivel de conocimiento sobre el autocuidado en la 

alimentación, refiere que es necesario que el ser humano consuma alimentos 
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balanceados y equilibrados según los requerimientos nutricionales y de 

acuerdo con cada etapa de desarrollo, como es el caso de la adolescente, y 

más aún en su condición de puérpera. En esta etapa, el consumo de alimentos 

debe ser rico en proteínas, hierro y calcio, incluyendo carnes, verduras y frutas. 

Se resalta que estos componentes no fueron parte de la evaluación en el 

presente estudio. 

 

Laurente y Solano (32) Dentro del autocuidado en el postparto en mujeres 

atendidas en el Centro de Salud de San Cristóbal- Huancavelica, encontramos 

el 86,7% practicaron un autocuidado inadecuado en su higiene perineal en el 

postparto, el 13,3% practicaron un autocuidado adecuado, el 80.0% realizaron 

un autocuidado inadecuado en la alimentación en el postparto y el 20.0% 

realizaron un autocuidado adecuado, el 90.0% realizaron un autocuidado 

inadecuado sobre actividad sexual en el postparto, y un 10.0% realizaron un 

autocuidado adecuado, el 73.3% realizan un autocuidado inadecuado sobre la 

actividad física en el postparto y un 26.7% realizan un autocuidado adecuado, 

el 63.3% realizaron un autocuidado adecuado. Sobre estado de reposo en el 

postparto, y un 36.7% realizaron un autocuidado inadecuado, el 83.3% 

realizaron un autocuidado inadecuado sobre masaje uterino en el postparto , y 

un 16.7% realizaron un autocuidado adecuado, el 63.3% realizaron un 

autocuidado inadecuado sobre signos de alarma en el postparto, y un 36.7% 

realizaron un autocuidado adecuado; este resultado difiere con el trabajo de 

investigación de Cardozo y Bernal (29), donde el 63%, realizan actividad física, 

una hora diaria y usualmente dos días a la semana, y el 37% no realizan, el 

68% consumen carnes, huevos y leguminosas diariamente en promedio una a 

dos porciones y 86% lo hacen todos los días de la semana; el 75% consumen 

cereales, el 93% consumen frutas y de estas 67% las ingieren todos los días en 

promedio de 1 a 3 porciones/día, el 73% consumen verduras entre una y dos 

porciones al día y solo 24% lo hace todos los días; el 27% no las consume, el 

92% consumen lácteos, usualmente dos porciones/día, y solo 76% todos los 

días, el 73% refiere que durante su puerperio no tiene relaciones sexuales; el 

27% manifiesta como cuidados el negarse a tener relaciones los primeros 
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cuarenta días de postparto. Estos resultados difieren en los siguientes 

aspectos: alimentación, actividad sexual y actividad física porque las realidades 

socioculturales en ambos casos son completamente diferentes, haciendo una 

referencia a la realidad colombiana; que desde temprana edad adquieren 

normas de convivencia social más ajustadas a la práctica del autocuidado en el 

postparto, es decir que como parte de su formación adquieren ciertos 

conocimientos, realidad que es muy distinta a la nuestra debido a que en 

Huancavelica se le da poca relevancia al tema por ser aun una sociedad 

conservadora hasta cierto punto y esto conlleva a un complejo, tabú, que 

dificulta la comunicación abierta o libremente del tema, así mismo las 

puérperas en Huancavelica no toman importancia el autocuidado en su salud, 

por ello presentan complicaciones puerperales tales como: infección, mastitis, 

hemorragia, anemia (32).  

 

Calderón (31) discute Considerando que las prácticas de autocuidado son 

influenciadas por las creencias culturales, los hábitos y las costumbres de la 

familia, es posible que las adolescentes por encontrarse en una etapa de 

maduración física y psicológica, no estén capacitadas para cuidar de su propia 

salud, necesitando aún del cuidado de los padres. Es así que muchas veces 

los padres apoyan a sus hijos de acuerdo a su propia idiosincrasia y no 

siempre de la forma adecuada; de esta manera cabe al personal de salud 

intervenir efectivamente en momentos de su embarazo, parto y puerperio. Sin 

embargo, debe considerarse también el grupo de adolescentes que no cuenta 

con apoyo alguno, afrontando solas su realidad, acelerándose en ellas la 

velocidad de madurez para que adopten actitudes nuevas a favor de su salud, 

empezando por un autocuidado apropiado. 

 

Calderón (31) Sobre el autocuidado de las mamas, Ponce (11) en su 

investigación realizada en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé, incluyendo 230 adolescentes puérperas, concluyó que el nivel de 

conocimiento de las puérperas sobre prevención de mastitis fue medio y entre 

aquellas que tenían menos o igual a 19 años, el nivel de conocimiento fue bajo 
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(66,7%). Resultados similares al presente estudio, considerando que ambas 

poblaciones pertenecían a la misma institución, hecho que nos permite deducir 

que poseen las mismas características socioculturales. Reporte de la Oficina 

de Estadística e Informática del referido hospital, indicó que en el 2003 hubo 

aproximadamente 25 casos de mastitis en puérperas. 

 

Se destaca que las adolescentes tienen mayor riesgo a desarrollar mastitis por 

la carencia de conocimientos acerca del cuidado de las mamas y, sobre todo, 

tomando en cuenta la baja participación en los programas de psicoprofilaxis 

prenatal. Esta es la etapa en que la adolescente aprende a cuidar sus mamas y 

preparar sus pezones para el momento de la lactancia, además de la técnica 

apropiada de amamantamiento, evitando así situaciones que podrían 

desencadenar mastitis, como descansar en posiciones que presionen los 

senos, quedarse dormida durante la lactancia, ofrecer sólo un seno por 

mamada, entre otros. 

 

Calderón (31) Con relación al autocuidado en la actividad sexual, Rupay (13) 

en su estudio sobre la anticoncepción durante el post parto en población 

adolescente, señala que las mismas tenían alto riesgo para volver a 

embarazarse durante los años aún de adolescencia, siendo que la tasa de 

prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en esa etapa fue de 45,9%. 

Para el autor, el desarrollo de consejería o de planes educativos dirigidos a la 

puérpera adolescente contribuyen a que la misma tome decisiones autónomas 

respecto a su salud reproductiva y planificación familiar. 

 

Los resultados presentados por el autor aludido coinciden con los datos del 

presente estudio antes de la aplicación de la intervención, considerando la 

práctica trasmitida a través de los padres o familiares. Mientras que, en la 

segunda evaluación, casi la totalidad de las adolescentes consideraron 

importante iniciar sus actividades sexuales después de los 45 días y el inicio 

precoz de anticonceptivos, favoreciendo así un mayor espacio intergenésico. 
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Calderón, Respecto al autocuidado en la actividad física, ésta incluye un estilo 

de vida saludable, debiendo ser planificada y estructurada según las 

necesidades y posibilidades de cada persona (14). En el caso de la población 

en estudio, la actividad física debería ser incorporada de manera progresiva, 

teniendo en cuenta que el proceso del parto y puerperio implica la restauración 

de los tejidos y, cualquier exceso de actividad o peso podría traer como 

consecuencia algún desgarro o hemorragias postparto, con efecto negativo a la 

salud de la madre adolescente. En tal sentido, es recomendable que las 

madres sólo se dediquen al cuidado del recién nacido y al suyo propio. 

 

Considerando los resultados del estudio antes de la intervención, se resalta 

que las puérperas muchas veces no realizaban ninguna actividad conforme 

prácticas culturales que les trasmitieron sus padres y parientes, por falta de 

conocimientos o miedo a sentir dolor. Algunas de ellas indicaban sentir miedo 

de “sobreparto” optando por quedarse en cama hasta ser dadas de alta. De 

este modo, 46,5% tuvieron un nivel medio de conocimiento sobre el 

autocuidado y reposo, y después de la intervención el 100% obtuvo un nivel 

alto, tomando conciencia de las ventajas que obtienen al realizar una 

deambulación temprana, evitando complicaciones vesicales y constipación, 

además de trombosis venosa puerperal (15). 

 

Para el trabajo de Investigación el 76.70% presentaron un autocuidado 

emocional inadecuado en el postparto sobre 23.3% que presentaron un 

autocuidado emocional adecuado, este resultado difiere con el trabajo de 

investigación de Cardozo y Bernal (2009). Para las puérperas entrevistadas 

64% también es muy importante no enojarse durante el posparto, no "tener 

rabias". Sin embargo, 36% de las puérperas refieren enojarse con facilidad. La 

mayoría de las puérperas refirieron como prácticas principales en los 

momentos de tristeza: hablar con alguien (20%), llorar para desahogarse 

(17,3%) y hablar y estar con el bebé (14,6%).  
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Estos resultados difieren en gran parte por lo siguiente: la mayoría de las 

puérperas huancavelicanas descuidan su estado emocional en el postparto, 

que en muchos de los casos es por falta de atención e interés de la pareja, 

falta: de comprensión de los padres, y falta de comunicación con. el personal 

de salud del establecimiento de salud al que acuden, por otro lado, se puede 

deducir de las cifras que indican de la realidad colombiana, que son muy 

diferentes, es decir el autocuidado emocional es de vital importancia en este 

proceso de recuperación para las puérperas, vale decir que están preparadas 

para afrontar este nuevo cambio. 

 

Gómez -Ortiz (18) 2014, publicó en España un estudio descriptivo que dio a 

conocer las necesidades educativas sobre el autocuidado de las mujeres en el 

puerperio mediato (20). Se identificó que un 47% de las mujeres encuestadas 

desconocía como realizar la higiene y el cuidado de la episiotomía, un 11.5% 

ignoraba que no es necesario retirar los puntos del periné, casi un 70% 

desconocía el tiempo normal de sangrado tras el parto y más de 1/3 de las 

mujeres no sabían identificar su olor característico. Además, por encima del 

50% de las mujeres desconocía la forma segura de retomar las relaciones 

sexuales para evitar un embarazo no deseado, así como la existencia de 

métodos anticonceptivos hormonales compatibles con la lactancia. 

 

En la tabla 4 podemos apreciar que el 68.42% de las puérperas con 

conocimientos bajos sobre autocuidado en el pretest se encuentra en el grupo 

de 10 a 14 años, resultado estadísticamente significativo. Este resultado se 

explica porque las adolescentes aún se encuentran inmaduras 

psicológicamente para asumir una responsabilidad del cuidado del recién 

nacido y de su persona. 

 

En la misma tabla, la procedencia de las puérperas con bajo conocimiento, se 

dio con mayor frecuencia de otros distritos distantes a espinar, pueblo con 

mayores oportunidades de recibir salud, educación en comparación con los 

otros distritos y/o comunidades rurales con un 61.11% resultado significativo 
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estadísticamente. También, se observa que el estado civil predominante 

relacionado al conocimiento bajo es ser soltera con 62.5% y tener como 

ocupación estudiante (40.91%) que al encontrarse bajo la tutela de los padres o 

tutor asumirían que son ellos los que deben continuar con la responsabilidad 

del cuidado personal y de su recién nacido.   

 

Calderón (31) encontraron que el nivel de conocimiento de las adolescentes 

sobre prácticas de autocuidado antes de la intervención, predominaba el nivel 

medio en todas las dimensiones, con proporciones mayores a 46,5%.  También 

refiere que como se aprecia en el análisis de los datos, el nivel de conocimiento 

de las adolescentes puérperas depende en gran medida de la adecuada 

educación que reciban en la etapa prenatal y en el post parto, así como de una 

buena motivación de la madre para adquirir conocimientos. En consecuencia, 

se reconoce la importante participación del personal de salud, quienes deben 

reforzar los programas promocionales y preventivos dirigidos al autocuidado de 

la mujer en la etapa prenatal y el trabajo de parto. Un estudio realizado en el 

mismo hospital con mujeres entre 20 – 55 años, a fin de evaluar el nivel de 

conocimiento antes y después de aplicar una intervención educativa 

personalizada sobre cuidados pre y postoperatorios en el servicio de gíneco-

obstetricia incluyeron pacientes con cesárea, histerectomía y miomectomías, 

identificó que la intervención influyó positivamente en el conocimiento (16)  

Nº1). 

 

Con respecto a la tabla 5, tenemos que después de la intervención educativa el 

conocimiento bajo del pre test ya no forma parte de esta nueva evaluación, y se 

observa que el grupo de edad que asimila mejor la actividad educativo es la de 

10 a 14 años obteniendo un conocimiento medio del 73.38% sin embargo este 

resultado no fue significativo por lo que asumiríamos que se debe al azar. 

 

En cuanto a la procedencia el nivel de conocimiento se incrementa a medio en 

comparación al obtenido antes de la actividad educativa para las puérperas que 

acuden de otros distritos y de espinar, no encontrándose significancia. De la 
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misma manera se observa en el nivel de instrucción y la ocupación en los 

resultados afectan en forma positiva en ambos grupos, por lo que no existe 

significancia. 

 

En cuanto al estado civil de la misma tabla, casi el 80% de las puerperas que 

alcanzaron conocimiento medio eran solteras, explicable porque ellas se ven 

comprometidas a cuidar de su salud y de su bebe,  

 

Aguilar (23) demostraron que el 71,9% tiene estado civil conviviente y el 24,6% 

son madres solteras, lo cual resulta riesgoso ya que la pareja comprometida en 

matrimonio otorga estabilidad emocional, afectiva y económica. En la 

adolescencia las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor 

duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del 

primer hijo concebido antes del matrimonio, debido a que uno de los aspectos 

que caracteriza a la maternidad adolescente es que se realiza en un contexto 

donde las uniones legales son infrecuentes, haciendo que la madre afronte su 

maternidad sin el apoyo del padre de su hijo, desprotegida, lo cual las vuelve 

vulnerable. 

En relación con la ocupación aso ciado a conocimiento medio o alto, se 

observa que las frecuencias en los grupos ocupacionales son similares con un 

68.18% y 68.42% respectivamente en forma similar sucede con el 

conocimiento alto. 

 

Con respecto a la tabla 6, más de la mitad de las puérperas (53.34%) obtuvo 

un nivel de conocimiento bajo en el pre test, sin embargo se observa mejoría 

en el post test encontrándose dos tercios de ellas con nivel de conocimiento 

medio, siendo este cambio estadísticamente significativo (p-value = < 0.00001). 

Este resultado se le atribuye a las actividades participativas que se desarrolló 

en los talleres prácticos con las puérperas y en varias oportunidades ellas se 

encontraban acompañadas por un familiar cercano que también se involucraba 

en aprender y se constituían en actores que ayudarían a la adolescente a 

recordar estos conocimientos. 
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Si bien es cierto que las mujeres que han recibido educación sanitaria prenatal 

tienen mayor conocimiento sobre las prácticas de autocuidado en el puerperio y 

de lactancia materna, son muchas las mujeres que manifiestan que esta 

educación no es suficiente. 

 

Es probable que estas prácticas están permeadas por la cultura y rituales que 

posee tanto la adolescente como su familia y que en diversas ocasiones 

pueden ocasionar lesiones o complicaciones. La inestabilidad emocional de la 

gestante adolescente y el déficit de conocimientos en el área maternal, hace 

que ésta busque continuamente apoyo de otros, los cuales ofrecen sus saberes 

y quehaceres basados en la experiencia y en el consejo que han adquirido a su 

vez a través de generaciones, donde las madres, abuelas, suegras, amigas, 

entre otros, aportan el conocimiento y cuidan a estas mujeres adolescentes 

durante su puerperio (4). 

 

Calderón (31) observa que el nivel de conocimiento obtenido por las 

adolescentes antes y después de la intervención educativa personalizada, con 

diferencia significativa entre ambos períodos (0,000). También afirma que Se 

destaca que el alto nivel de conocimiento logrado en las adolescentes después 

de la intervención, puede estar relacionado con la retroalimentación realizada al 

finalizar la misma, momento en que se produjo un diálogo directo con las 

adolescentes respondiendo a sus múltiples dudas y temores, además de la 

utilidad de los trípticos otorgados, situación que podría reproducirse en la 

práctica cotidiana por las enfermeras que laboran en el servicio de gíneco-

obstetricia en los hospitales de Lima. 

 

Laurente y Solano (32) Dentro del autocuidado en el postparto en mujeres 

atendidas en el Centro de Salud de San Cristóbal- Huancavelica, encontramos 

el 86,7% tuvieron un autocuidado inadecuado en el postparto, el 13,3% 

tuvieron un autocuidado adecuado en el postparto.; este resultado coincide con 

el trabajo de investigación de Yalhual y Torres (2010) referido por Laurente y 



80 
 

Solano, donde el 47,0 % presenta un autocuidado insuficiente, 41,0% 

suficiente; y 12,0% óptimo.  

 

Estos resultados coincidieron porque la condición sociocultural es de la misma 

realidad, el cuidado en su salud de las puérperas de Santa Ana y San Cristóbal 

son similares por ser ambos de la provincia de Huancavelica, así mismo las 

puérperas en Huancavelica no toman importancia el autocuidado en su salud, 

por ello presentan complicaciones puerperales tales como: infección, mastitis, 

hemorragia, anemia; también la mayoría de las mujeres atendidas no 

consideran la importancia de conservar mejor su salud. 

 

Un estudio realizado en puérperas en un hospital regional de Puno encontró 

resultados diferentes a los nuestros, ya que el grado de conocimiento de las 

primigestas sobre cuidados durante el puerperio, incluyendo aspectos de 

alimentación, higiene perineal, actividad física y señales de peligro, fue 

categorizado como deficiente; resultados que pueden estar relacionados con 

las características socioculturales y demográficas de las población estudiada 

(8) teniendo en cuenta sus prácticas habituales y la precocidad de la 

maternidad en esa región. En nuestro estudio el 60,5% estaba en la condición 

de primigesta y el 5,9% tenía entre 13 y 15 años. La teoría de Dorotea Orem 

"autocuidado" manifiesta que el autocuidado es el conjunto de actividades que 

realiza una persona por si misma que contribuye en su salud; ya que cualquier 

desviación del autocuidado genera ausencia en la salud; es así en el estudio, 

las puérperas no realizan su autocuidado por desconocimiento y/o por no tomar 

importancia la práctica del autocuidado, ocasionando complicaciones en su 

salud tales como: infección, mastitis, hemorragia, anemia.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 

La aplicación del programa educativo mejoro el nivel de conocimientos 

significativamente sobre las prácticas de autocuidado en relación a  la 

vigilancia de los signos de alarma, el control de loquios, higiene 

adecuada general y perineal, el cuidado de las mamas, la alimentación y 

el reposo. En cuanto al conocimiento global sobre autocuidados del 

puerperio se clasificó antes de la intervención, en el nivel bajo con un 

53,34% y después de la intervención en un nivel medio el 68.33% 

(p≤0.00001). 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Sensibilizar al personal de salud para que durante la atención en 

cualquier servicio de atención final se haga énfasis en la importancia 

del control prenatal y continuar con el cuidado en el posparto ya en el 

domicilio. 

 

 Fortalecer la atención integral de salud de la gestante, uno de los 

cuales en particular el servicio de psicología y ayude a las gestantes 

a aceptar la responsabilidad de ser madre y de su cuidado para evitar 

posibles complicaciones. 

 

 Establecer actividades de intervención sobre el autocuidado del 

puerperio en el entorno familiar y comunidad abordando un enfoque 

familiar saludable.  
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ANEXO 1 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Mediante este documento estoy de acuerdo con mi participación en la 

investigación " Efecto de un programa educativo en el nivel de conocimientos 

sobre prácticas de autocuidado durante el puerperio en el adolescente”, en 

donde se aplicará un cuestionario por un tiempo de 30 minutos. 

 

El cuestionario se aplicará con la autorización del Hospital y del servicio de 

obstetricia y en el momento en que se indique sin perjudicarme en mi 

restablecimiento. 

. 

 

    ................                  ..................................... 

Huella Digital        Firma del Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La presente encuesta es de carácter anónimo y voluntario, Ud. gusta a 

colaborar con el estudio, sírvase a contestar las preguntas que se presentan a 

continuación marque con una “X”. 

 

Edad: ___________años      

Distrito de procedencia: ………………………………  

Nivel de Instrucción de la participante:    

Analfabeto…… Primaria incompleta….…  Primaria completa………. 

Secundaria incompleta ……..  Secundaria completa……     Superior……..  

Técnico..…..  

Estado civil:  

Convivientes……….   Casados…………..    Separados………..   

Otros……………. 

Ocupación: ………………………… 

Recibió psicoprofilaxis completa:    Si……………….             

No…………………… 

Tipo de parto:    vaginal…………….   cesárea……………………. 

Datos obstétricos 

G______    P_____   Periodo Intergenésico__________ 

Nª de horas postparto………………………. 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO DE “CONOCIMIENTO SOBRE LOS AUTOCUIDADOS 

DURANTE EL PUERPERIO 

PREGUNTAS SOBRE AUTOCUIDADO DEL 

PUERPERIO 

VERDADERO FALSO 

1.- Los signos de alarma del puerperio son: 

Fiebre, sangrado genital abundante, flujo vaginal 

maloliente y mamas hinchadas. 

  

2.- No son signos de alarma las molestias 

urinarias y el dolor de cabeza. 

  

3.- El sangrado normal después del parto es 

semejante a la menstruación, y no tiene mal olor. 

  

4.- Se cambia más de cuatro veces la toalla 

higiénica 

  

5.- La higiene genital después del parto debe ser 

con agua y jabón neutro. 

  

6.- La higiene genital debe ser de atrás hacia 

adelante. 

  

7.- La higiene genital debe realizarse dos veces al 

día por la mañana y por la noche  

  

8.- El lavado de manos se realiza antes y después 

de la higiene genital. 

  

9.- El lavado de manos se realiza antes y después 

de dar de lactar al bebe. 

  

10.- La higiene de las mamas debe ser una vez al 

día al momento del baño general. 

  

11.- Se debe cuidar las mamas hasta que culmine 

la lactancia. 

  

12.- La sangrecita y las menestras son ricas en 

hierro. 
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13.- La puérpera debe consumir alimentos ricos 

en carbohidratos (pan, arroz, papa, harinas) en 

mayor cantidad. 

  

14.- La leche, queso y yogurt son ricos en calcio.   

15.- Después del parto, se debe evitar el consumo 

de café, té y gaseosa en exceso. 

  

16.- La alimentación después del parto debe ser 

similar a la del embarazo. 

  

17.- Se puede consumir cualquier tipo de 

medicamentos después del parto 

  

18.- El consumo de sulfato ferroso es necesario 

después del parto hasta los primeros 2 meses 

  

19.- Después de los seis meses de lactancia es 

necesario acudir al Centro de Salud para la 

anticoncepción. 

  

20.- El reposo con movimiento después del parto 

es en los primeros dos días. 

  

21.- Está prohibido realizar ejercicios postparto.   

22.- Está prohibido las relaciones sexuales 

durante 45 días. 

  

23.- Se debe regresar al establecimiento de salud 

7 días después del parto para el control puerperal. 

  

24.- Se debe aplicar cremas y/o antibióticos en los 

puntos de la zona perineal. 

  

25.- No es necesario regresar al hospital para que 

me retiren los puntos porque estos se absorben 

solos. 

  

 

Gracias por su colaboración 
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PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

INTRODUCCION 

 

La etapa del embarazo en esta población adolescente se convierte en alto 

riesgo para la vida de la madre y de su hijo por nacer. Según datos que 

proporciona la UNICEF del 2006, las adolescentes con edades entre los 15 y 

los 19 años tienen dos veces más probabilidades de morir durante el embarazo 

o el parto que las mujeres de 20 a 30 años de edad. Para las menores de 15 

años, los riesgos son cinco veces mayores. Por cada adolescente que muere 

en el parto, hay muchas más que padecen lesiones, infecciones y 

discapacidades prolongadas, como la fístula obstétrica. 

 

Como personal de salud necesitamos realizar un trabajo vigilante y acucioso 

durante el embarazo y parto y continuarlo en el puerperio, etapa en la cual  la 

mujer es dada de alta tempranamente de los centros de atención, 

incrementando la problemática pues la adolescente, alejada de los servicios de 

salud, sin contar en muchas ocasiones con redes de apoyo social y/o familiar 

presenta vacíos de conocimiento acerca de los cuidados en esta etapa, por lo 

cual puede causarse lesiones o no percibir alteraciones o riesgos que podrían 

evitarse. 

 

Teniendo en cuenta el problema de salud en el que se ha convertido el 

embarazo y en el puerperio de las adolescentes por el déficit de conocimientos 

de las mismas durante el puerperio, se diseñó un programa educativo sobre el 

autocuidado durante el puerperio. 

 

OBJETIVO 

Brindar conocimiento sobre las prácticas de cuidado durante el puerperio en 

adolescentes. 
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METODOLOGIA 

 

PRIMERA SESION: 

 

1.- Signos de alarma 

2.- Higiene: Higiene de mamas, genital, lavado de manos 

3.- Alimentación adecuada y alimentos nocivos 

 

SEGUNDA SESION 

 

1.- Reposo y actividad física 

2.- Relaciones sexuales y anticoncepción 

3.- Medicamentos 

 

TECNICA EDUCATIVA 

 

Expositiva y participación 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

Se utilizo rotafolio, trifoliados, papelógrafo, etc. 

 

PONENTE 

 

La investigadora y personal de obstetricia. 

 

DURACIÒN 

 

60 minutos cada sesión educativa, la primera durante la hospitalización y la 

segunda sesión en su primer control de puerperio. 


