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RESUMEN 
 

Factores predisponentes de la infección puerperal post cesárea en el departamento de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 

 
Autor: Claudio Antonio Leveau Del Aguila 

 
 
Introducción. La infección puerperal está considerada como una de las 3 principales causas de morbi-
mortalidad materna. Siendo que los factores predisponentes relacionados con la infección puerperal 
post cesárea se presentan durante el embarazo, parto y persisten en el transcurso del puerperio. La 
intervención quirúrgica para la extracción fetal, a pesar de que es una técnica que salva las vidas de 
madres-bebes no deja de ser un riesgo que aumenta la incidencia de las infecciones puerperales, ya 
que existen condiciones propicias para desarrollar el crecimiento bacteriano, con un riesgo entre 5 a 10 
veces mayor que en un parto vaginal. 
Objetivos. El objetivo fue determinar los principales factores de riesgo que influyen en la infección 
puerperal post cesárea en el Hospital Apoyo Iquitos, de julio del 2014 a junio del 2015, así como 
establecer el número de mujeres que presentan infección puerperal post cesárea. 
Metodología.  
El diseño fue no experimental descriptivo, retrospectivo de corte transversal, obteniéndose los datos 
mediante historial clínico de pacientes con diagnóstico de infección puerperal post cesárea, los cuales 
fueron registrado en una ficha de recolección de datos previamente elaborada, siendo la muestra 
constituida por todas las puérperas post cesáreas del Hospital Apoyo Iquitos, excluyendo a aquellas que 
hayan llegado remitidas de otras instituciones directamente, post aborto, o de historias clínicas 
incompletas. Se utilizó ficha de recolección de datos inferida de estudios previos, revisada por los 
asesores del estudio. Se realizó análisis descriptivo y el análisis de asociación con Prueba Chi cuadrada 
en programa estadístico SPSS versión 21, con nivel de significancia propuesto de 0,05 (α=0,005). 
Resultados. Se encontraron 32 casos de infección puerperal post cesárea, de todas las pacientes 982 
gestantes que ingresaron a sala de cirugía para la intervención quirúrgica, en el Hospital de Apoyo 
Iquitos dando como resultado una frecuencia de casos del 3,3%. Entre las características 
sociodemográficas encontradas tenemos la edad promedio de 20,9 años, aquellas menores de 20 años 
con el 59,4%, las de 20 a 35 años con el 31,3%, mayores de 35 años el 9,4%, las solteras el 31,3% y 
las convivientes el 68,8%, aquellas sin nivel de instrucción el 15,6%, las de instrucción primaria el 
12,5%, las de nivel secundario el 68,8%, las de nivel técnico el 3,1%, de zona urbana el 50%, de la 
zona urbano-marginal el 34,4%, de la zona rural el 15,6%,  de nivel socioeconómico bajo el 90,6%, de 
nivel socioeconómico medio el 9,4%, nulíparas el 65,6%, primíparas el 18,8%, secundíparas el 9,4%, 
multíparas el 6,3%, de menos de 6 controles el 25%, de 6 a más controles el 75%, edad gestacional a 
término el 100%, con antecedentes de cesárea el 31,3%, de cesárea electiva el 78,1%, de cesárea de 
emergencia el 21,9%, .con anemia el 21,9%, con hipertensión arterial el 6,3%, desnutridas el 3,1%, con  
mioma el 3,1%, .sin comorbilidad el 65,6%, cuyas infecciones puerperales encontradas fueron el 
absceso mamario (9,4%),  grietas y fisura de pezón (9,4%), mastitis (18,8%), dehiscencia de herida 
operatoria (9,4%), Infección de herida operatoria (40,6%) y endometritis (12,5%). No se encontró 
ninguna relación significativa (valor p< 0,05) entre las características sociodemográficas y obstétricas 
con los tipos de infección puerperal. 
Conclusiones. Los casos de infección puerperal post cesárea en el departamento de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 fueron del 3,3%. No se encontró 
relación significativa entre las características sociodemográficas y obstétricas con la infección puerperal, 
encontrando en la mayor parte de los casos menores de 20 años, convivientes, de nivel secundario, y 
nivel socioeconómico bajo. 
 
 
Palabras clave: infección puerperal, factores predisponentes, post cesárea.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La intervención quirúrgica para la extracción fetal, a pesar de que es una técnica 

que salva las vidas de madres-bebes no deja de ser un riesgo que aumenta la 

incidencia de las infecciones puerperales, ya que existen condiciones propicias 

para desarrollar el crecimiento bacteriano.  

Luego de una cesárea la complicación más común es la infección que oscila 

entre 19,7%, con un riesgo entre 5 a 10 veces mayor que en un parto vaginal.28  

A nivel internacional, la infección puerperal presenta índices que oscilan entre el 

3 y el 20%, con un promedio del 9%. En Brasil, las tasas varían entre el 1 y el 

7,2%, que son más bajas que las tasas internacionales. La infección de la pared 

abdominal pertenece a la lista de las infecciones nosocomiales y ocurre en 3 a 

16% de las operaciones cesáreas. La incidencia de infección de la herida 

quirúrgica después de cesárea es de 3 a 15%.29  

La infección puerperal está considerada como una de las 3 principales causas de 

morbi-mortalidad materna. Siendo los factores predisponentes relacionados con 

la infección puerperal post cesárea se presentan durante el embarazo, parto y 

persisten en el transcurso del puerperio. Ciertos factores generales son parte de 

la frecuencia y gravedad con la que se presentan las infecciones quirúrgicas por 

lo que debe insistirse en una correcta técnica, con adecuada asepsia, antisepsia y 

una oportuna orientación a la puérpera sobre los cuidados post operatorios ya 

que aunque existe la ventaja del uso de antibióticos como medida profiláctica, se 

debe tener presente lo mencionado anteriormente.   

Una de las complicaciones más frecuentes registradas en Latinoamérica y a nivel 

nacional es la infección de la herida operatoria, mejor conocida como infección 

del sitio quirúrgico, la cual aparece al quinto o sexto día del puerperio, 

caracterizado por dolor, eritema y calor local de la herida operatoria con o sin 

fiebre y en múltiples ocasiones acompañándose de exudado purulento; todo ello 

genera la prolongación de la estancia hospitalaria, el incremento de los costos 

operativos y una mayor separación del entorno familiar. 

A pesar del amplio conocimiento actual sobre la mortalidad materna, 

relacionado con la operación de cesárea y a pesar de contar ya con cinco décadas 
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del uso de antibiótico terapia, dicha infección sigue siendo frecuente aunque 

afortunadamente la mayor parte de ella presenta evolución clínica benigna y 

respuesta terapéutica satisfactoria. 

Entre 1900-2000 la Oficina general de Epidemiologia evalúan las prevalencias 

de 62 hospitales a nivel nacional, encontrando tasas de Infección de Herida 

Operatoria del 6.37 por ciento operaciones de cesáreas, 4.38 por 100 operaciones 

de colecistectomías laparoscópicas y 2.29 por 100 operaciones en herniorrafia.11 

En los hospitales Gineco-obstétricos se reportan muchos casos de infección 

puerperal especialmente luego de la cesárea. Se han identificado ciertos factores 

que se asocian a esta complicación por lo que cabe hacerse las interrogantes que 

serán resueltas en este proyecto de tesis.  

Conocer cuántas mujeres presentó infección puerperal post cesárea en los meses 

de julio 2014 a junio 2015; así como que factores predisponen la infección 

puerperal post cesárea y determinar los tipos de complicaciones de la infección 

puerperal post cesárea.  

 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores predisponentes para desarrollar una infección 

puerperal en pacientes que han tenido parto por cesárea? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La infección puerperal es una enfermedad causada por invasión directa de 

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

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

locales y generales del organismo, ocurridos durante la gestación. 

El riesgo de infección puerperal es muy variable y depende del procedimiento 

quirúrgico y de la presencia de factores de riesgo como anemia, desnutrición, 

obesidad, nivel de pobreza, control prenatal, Infecciones de vías urinarias, 

Rotura prematura de membranas de más de 6 horas, desgarros cervicales etc.  

A pesar de los avances en la obstetricia moderna, del conocimiento de los 

factores de riesgo y del empleo de nuevos y potentes antibióticos, la infección 

puerperal continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad de la 

paciente obstétrica. Esto resulta preocupante, cuando sabemos que muchas de las 

muertes por esta causa serían prevenibles si se cumpliera con lo establecido en 

los lineamientos que permiten la prevención, el diagnóstico temprano y manejo 

oportuno de la infección puerperal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que en todo el mundo 

alrededor de cinco millones de mujeres padecen enfermedades críticas asociadas 

a la maternidad, y de estas aproximadamente 10% fallece, ocurriendo la mayoría 

de estas muertes en los países en vías de desarrollo. Cuando de infecciones 

puerperales se trata, una terapéutica precoz y oportuna ayuda a prevenir los 

malos resultados maternos, evitando principalmente la muerte de las madres, 

aunque a pesar de todos los avances actuales, aún hoy la presencia de esta 

patología es responsable del 15% del total de muertes maternas en el mundo. 

Existe la necesidad permanente de investigar los factores de riesgo con el fin de 

disminuir las infecciones durante el puerperio quirúrgico. En nuestro medio 

contamos con pocos o casi nada de estudios relacionados al presente tema de 

investigación, es por ello la necesidad de realizar dicho tema para de esta manera 

poder contar con antecedentes hacia futuros trabajos que quisieran ampliar el 

tema de investigación.   
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En el Hospital de Apoyo Iquitos no existe ninguna investigación publicada con 

relación al tema de estudio; por lo cual es probable que el tema de investigación 

sobre factores predisponentes de la infección puerperal pos cesárea sea el primer 

tema en estudio de nuestra localidad la cual servirá y será de antecedente a toda 

persona que tenga interés en dicho tema. 
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III. OBJETIVOS 

3.1.  GENERAL 

 Determinar los principales factores que predisponen a la infección 

puerperal post cesárea en el Hospital Apoyo Iquitos, de julio del 2014 a 

junio del 2015. 

 

3.2. ESPECIFICOS 

 Establecer el número de mujeres que presentan infección puerperal post 

cesárea en los meses de julio 2014 a junio 2015 

 Determinar la influencia de factores que predisponen sobre la infección 

puerperal post cesárea 

 Determinar los tipos de la infección puerperal post cesárea. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

4.1.  ANTECEDENTES  

La cesárea es la intervención quirúrgica más frecuente realizada con el fin 

de interrumpir el embarazo, cuando se presentan condiciones que ponen en 

peligro el bienestar materno fetal. En la actualidad su uso se ha 

incrementado, sobre todo después de la introducción de los antibióticos y 

la mejoría de la técnica lo que también ha contribuido a reducir la 

morbimortalidad materna.1  

Los antiguos consideraban la patología del puerperio como un proceso 

resultante de la retención de los loquios, y durante siglos ésta explicación 

fue aceptada universalmente.3 Hasta mediados del siglo XIX no se 

averiguaron las causas de este proceso infeccioso. El médico húngaro 

Ignacio Felipe Semmelweis realizó una serie de estudios epidemiológicos 

en la Maternidad de Viena entre 1847 y 1856, que le llevaron a la 

conclusión de que la causa de las muertes de las parturientas era por falta 

de higiene de los médicos que las asistían. Semmelweis demostró la 

identidad de la sepsis puerperal, con las heridas infectadas, hasta que 

Pasteur cultivó el estreptococo y Lister demostró el valor de las técnicas 

antisépticas.  

El Joint Comitee on Maternal Welfare ha definido como la infección 

puerperal como la temperatura de 38°C o más que aparece durante los 

primeros 10 días que siguen al parto, excluyendo las primeras 24 horas; la 

temperatura debe ser determinada por la vía oral, mediante el empleo de 

una técnica estándar por lo menos cuatro veces al día. Se debe descartar 

causas como la pielonefritis e infecciones de vías respiratorias.3   

Con el uso de los antibióticos profilácticos, las complicaciones 

relacionadas con infecciones, que ponen en peligro la vida puérpera han 

disminuido.4  

Las heridas quirúrgicas que contienen múltiples bacterias por gramo de 

tejido, corren un alto riesgo de infección y dehiscencia.  



pág. 18 
 

Esta contaminación bacteriana que se menciona puede ser prevenida 

mediante estrictas normas de asepsia y antisepsia. La piel debe ser 

preparada con una solución bactericida y los miembros del equipo 

quirúrgico deben estar esterilizados, las manos y antebrazos deben lavar 

cuidadosamente con un preparado bactericida antes de que se realice la 

incisión cutánea. Es necesario ser fijarse que los guantes que se van a usar 

se encuentren en condiciones propicias es decir no estén desgarrados ni 

hinchados, debe intentarse erradicar cualquier infección remota en una 

paciente quirúrgica a fin de evitar la contaminación de la herida por vía 

hematógena.3  

Todos los instrumentos y materiales utilizados durante ese procedimiento 

deben ser aislados del campo operatorio. Así mismo, en pacientes de alto 

riesgo para la contaminación de la herida, la administración profiláctica 

peri operatoria de antibióticos reduce la probabilidad de infección, como lo 

ha demostrado Burke, los antibióticos son más eficaces para prevenir la 

infección de la herida cuando se los administra una hora antes de la 

incisión, lo que garantiza la presencia de niveles tisulares suficientes del 

fármaco en el momento de la contaminación bacteriana.3  

En 1990, un estudio prospectivo realizado en 10 grandes hospitales 

españoles llevado a cabo desde el Comité Nacional de infección 

Quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos, en él se pudo constatar 

que el índice de infecciones post operatorias en España era de un 13,6% y 

que, de ellas, un 9,6% correspondían a la herida operatoria.7   

Quince años después, Liñgo et al, del Hospital de Navarra, publican un 

amplio estudio con más de 6200 casos sobre la infección del sitio 

quirúrgico en un servicio de cirugía general. El índice de infecciones de 

herida operatoria o del sitio quirúrgico es del 8.25%.8  

La frecuencia reportada de infección intrahospitalaria varía de acuerdo a la 

realidad hospitalaria de cada lugar, la literatura reporta tasas que van desde 

0.5% a más de 40%. Un estándar de acreditación aceptado es corregir tasas 

de infección intrahospitalaria menores a 5%.9  
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En el Perú eran escasos los centros que contaban con un programa de 

vigilancia continua de la infección hospitalaria, el cual es el único que 

permite conocer la situación real de la infección en cada momento, así 

como desarrollar las medidas de prevención más adecuadas a cada caso.10 

GRANDEZ y col. (2004) encuentran en su estudio de prevalencia puntual 

de infección intrahospitalaria en Hospitales del MINSA de la ciudad de 

Iquitos una prevalencia de 21.4 casos por 100 hospitalizados en el Hospital 

Regional de Loreto y del 18.4 casos por 100 hospitalizados en el Hospital 

Apoyo Iquitos. En el Hospital Regional de Loreto los servicios con mayor 

tasa de infección intrahospitalaria son Obstetricia y Traumatología 

(66.7%); y en Hospital Apoyo Iquitos fue Cirugía (40%), seguido de 

Pediatría (26.3%).12   

La unidad de Inteligencia Sanitaria del Hospital III EsSalud, reporta en el 

2007, 11623 egresos hospitalarios con 358 complicaciones 

intrahospitalarias; el 31.6% de ellas fueron infecciones, siendo las 

frecuentes que corresponden a infección de herida operatoria quirúrgica 

con el 10.6%, infección de herida operatoria obstétrica con el 3.4%.15  

PACHECO, J; et al, realizó un estudio prospectivo, longitudinal, 

comparativo y de observación, con el Objetivo de Determinar la incidencia 

y factores de riesgo para la presentación de endometritis puerperal. Este 

estudio obtuvo como resultado que De 3350 pacientes que tuvieron su 

parto del 16 de diciembre de 1996 al 30 de marzo de 1997, 86 presentaron 

el diagnóstico de endometritis puerperal, con una prevalencia de 2,6%, 

siendo mayor su incidencia en las primíparas y grandes multíparas. La 

endometritis puerperal se presenta en mayor proporción en pacientes 

menores de 20 años y mayores de 40, diferencia que no es 

estadísticamente significativa en relación a otros grupos etáreos. Se 

observó una mayor incidencia de endometritis puerperal en pacientes 

primíparas y gran multíparas, diferencia estadísticamente significativa con 

las multíparas. Al analizar el grado de instrucción, encontramos un mayor 

porcentaje de endometritis puerperal en aquellas pacientes que sólo 

tuvieron instrucción primaria, en comparación con el grupo de mayor 
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instrucción, diferencia no significativa estadísticamente. La unión 

conyugal y el número de parejas no aparecieron como factores de 

importancia. De acuerdo a los hallazgos, la asistencia al control prenatal 

no influyó significativamente en la presentación o no aparición de la 

endometritis puerperal. Pero, el parto pretérmino se presentó como un 

factor de riesgo altamente significativo para endometritis puerperal. La 

rotura de membranas mayor de 6 horas se presenta como el factor de 

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

parto prolongado, parto inducido, preeclampsia, parto pretérmino y 

anemia. No hubo relación de la endometritis con la paridad, el control 

prenatal, número de tactos vaginales y la infección de la vía urinaria. El E. 

Coli fue el microorganismo que mayormente creció en los cultivos.16 

MAMANI; M. Et al, realizaron un estudio observacional de casos y 

controles efectuado en pacientes que atendieron su parto en el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología del Hospital Dr. Luis Tisné Brousse entre el 1 de 

enero y 31 de diciembre de 2006.; con el objetivo de describir el grado de 

asociación del número de tactos vaginales durante el trabajo de parto y de 

la revisión instrumental después del alumbramiento para la presencia de 

Endometritis Puerperal. Entre enero y diciembre de 2006 se seleccionan 57 

casos de EP. Además se escogen aleatoriamente 57 controles que no 

presentaron EP durante su parto en el año 2006, dicha selección se realizó 

pareando los casos y controles por la frecuencia de cesárea de urgencia y 

electiva. Obteniendo como resultado que el grupo control y casos la 

proporción de partos cesárea fue de 17,5 % [95%CI: 9,8% a 29,4%] con 

1,8% de cesáreas electivas [95%CI: 0,31% a 9,3%]. No se observan 

diferencias significativas para las frecuencias de patología del embarazo 

tanto en el grupo control como en los casos. El grupo de puérperas sin EP 

presentan un tiempo de duración del trabajo de parto, tiempo de 

membranas rotas y número de tactos vaginales durante el trabajo de parto 

activo que es menor que el grupo de los casos (p<0,05). La multiparidad y 

edad mayor de 19 años serían factores con Odds ratio menores a 1 

(p<0,05); en cambio el número de tactos vaginales mayor a 6, la revisión 

instrumental después del alumbramiento y la vaginosis bacteriana durante 
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el embarazo presentan Odds ratio mayores a 1 significativos (p<0,05). Al 

realizar el análisis de Mantel-Haenszel estratificando por paridad, se 

mantienen Odds ratio mayores a 1 (p<0,05) para número de tactos 

vaginales mayor a 6 y la revisión instrumental después del 

alumbramiento.17 

BURGOS SALINAS; et al. Realizaron un estudio retrospectivo caso-

control en el Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Cayetano 

Heredia del 1 de Enero de 1992 al 31 de julio de 1996. Con el objetivo de 

Determinar los factores de riesgo de endometritis post-cesárea, 

demostrando que Durante este período se detectaron 82 pacientes con 

diagnóstico clínico de endometritis, seleccionándose aleatoriamente igual 

número de pacientes operadas de cesárea con puerperio normal. Los 

factores relacionados con un riesgo significativo de Endometritis Post 

Cesárea fueron: edad materna menor de 21 años y valores de hematocrito 

post-operatorio menor o igual a 30 por ciento. En el grupo de pacientes 

con endometritis el 45.1 por ciento de las pacientes tuvieron infección 

concomitante, siendo la infección de herida operatoria (29.3 por ciento) y 

la del tracto urinario (11 por ciento) las más frecuentes.18 

SAKOA, K; realizó un estudio de tipo analítico, observacional, 

retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo 

constituida por 140 puérperas post cesárea según criterios de inclusión y 

exclusión establecidos, distribuidos en dos grupos: con y sin infección de 

herida operatoria. Con el objetivo de determinar si la anemia, la obesidad y 

el número de tactos vaginales son factores de riesgo asociados a infección 

de herida operatoria en pacientes post cesárea en el Hospital Belén de 

Trujillo. Demostrando que Respecto a sus variables intervinientes existió 

homogeneidad en relación a edad (p>0.05), grado de paridad (p>0.05), y 

tipo de cesárea (p>0.05). Los factores de riesgo encontrados fueron: 

Anemia (p<0.05), obesidad (p<0.05) y número de tactos vaginales 

mayores a 5 (p<005). Respecto al análisis estadístico multivariado sobre 

los factores de riesgo en estudio fueron: Anemia (p<0.05), obesidad 

(p<0.05) y número de tactos vaginales mayores a 5 (p<0.05).19 
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HAÑARI MIRANDA, E; realizó un estudio de tipo Casos y controles, 

retrospectivo, Casos (C) 97 pacientes y Controles (Ct);  con el objetivo de 

Determinar la incidencia y los factores de riesgo asociados a endometritis 

puerperal, determinando si hay o no significación estadística. Obteniendo 

como resultado: Incidencia 2.2 por ciento; edad promedio para el C: 25.19 

y 26.09 para Ct; siendo los factores predisponentes encontrados de manera 

significativa (p<0,05): analfabetismo, estado civil conviviente, nivel 

socioeconómico bajo, primera gestación, dos abortos, edad gestacional 

menor de 37 semanas, edad gestacional mayor de 42 semanas, ausencia de 

controles prenatales, en menos de 4 controles, ineficiencia de los controles 

prenatales; infecciones TBC, ITU, obesidad, ganancia de peso durante la 

gestación menor de 9 Kg., aumento de peso mayor de 15 Kilos, 

Hemoglobina menor de 10 gr por ciento, no antecedente de antibiótico 

durante la gestación, FUM desconocida, RPM mayor de 10 horas, número 

de tactos vaginales,  sangrado abundante durante el parto, alumbramiento 

conducido, peso del recién nacido menor de 2500 gr., sexo femenino del 

recién nacido, apgar del recién nacido menor de 3.20 

LUJÁN HERNÁNDEZ; M. realizó un estudio analítico de casos y 

controles a las pacientes intervenidas quirúrgicamente por cesáreas en el 

Hospital Materno Provincial durante los meses de enero a julio de 1998. 

Resultados: Se concluye que dentro de los riesgos de la sepsis poscesáreas 

quedó evidenciado el antecedente de sepsis durante el embarazo, así como 

lo relacionado al periparto fundamentalmente la inducción del parto, el 

número de tactos vaginales y la duración del trabajo de parto. Además, es 

frecuente el uso profiláctico de antibióticos para las pacientes que se 

someten a la realización de una cesárea en la maternidad de nuestra 

provincia, aspecto que creemos de importancia en la prevención de las 

endometritis poscesáreas. La investigación epidemiológica siempre será la 

mejor arma para la lucha contra las infecciones por lo que recomendamos 

estudiar correctamente a las pacientes durante el embarazo y tratarlas de 

forma oportuna, además de cumplir con disciplina las normas obstétricas y 

las de asepsia y antisepsia, para así evitar las sepsis nosocomiales que 

tanto daño provocan en las pacientes.21 
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PAZÁN GARCÉS, S.  Realizó un estudio de tipo transversal, de los 

Factores de Riesgo de Patologías infecciosas puerperales en el Hospital 

José María Velasco Ibarra de la ciudad del Tena. Se dio seguimiento a 66 

historias clínicas de las cuales se recolectaron: Edad, Procedencia 

Domiciliaria, Instrucción, Paridad, Estado civil, Antecedentes Patológicos 

Personales, Familiares y el tipo de Patología Puerperal; los datos fueron 

tabulados en el programa Microsoft Excel 2007. Se obtuvieron los 

siguientes datos: Se atendieron a 1372 mujeres en puerperio de las cuales 

el 3% presentaron alguna forma de patología infecciosa puerperal; el 76% 

fue cesárea y 24% parto normal; el 32% corresponde a nueve controles 

prenatales y el 39% a ningún control; El rango de edad más frecuente es de 

20 a 29 años con el 42%, menores de 19 años con el 38%; El 70% del área 

Rural; Instrucción Primaria el 50%, 42% secundaria; complicaciones 

puerperales el 47% en mujeres multíparas, el 38% en primíparas; No existe 

relación con los antecedentes patológicos personales y familiares; Las 

patologías presentes son; herida infectada, dehiscencia de episiorrafia,  

endometritis y mastitis 2%. Una buena accesibilidad a casas de salud, 

entrenamiento óptimo del personal y educación permanente de las 

gestantes se puede reducir estas enfermedades.22 

CASTRO NARANJO M. realizó un estudio con el fin de lograr reducir la 

infección puerperal post cesárea, es necesario establecer parámetros que 

garanticen una atención de calidad, calidez y conocimiento apropiado y 

oportuno a la paciente. Realizó un estudio retrospectivo, con el propósito 

de conocer los Factores predisponentes de la infección puerperal post 

cesárea en el Hospital Enrique Carlos Sotomayor en el periodo de 

septiembre 2012 a febrero del 2013 donde se dió seguimiento a 45 

historias clínicas. Se encontraron los siguientes datos: sé realizaron 8817 

cesáreas en los seis meses de estudio de las cuales 45 se infectaron durante 

este periodo lo que equivale al 1% de los casos. Cabe destacar que se 

presentaron más casos de infección puerperal post quirúrgica que atendió 

la institución, estas pacientes llegaron remitidas directamente con la 

complicación de otras casas de salud por lo que no constaban con historial 

clínico de acuerdo a esta tesis. Él rango de edad más frecuente es de 20 a 
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29 años con el 58%; de nivel socioeconómico bajo con el 64% por lo que 

influye como factor predisponente; Las mujeres con mayor probabilidad 

de riesgo a tener alguna infección puerperal post cesárea son las 

Multíparas con el 67 % en relación con las Primigesta que representan al 

33%. El 40% tuvo entre 1 a 3 controles prenatales y el mismo porcentaje 

estuvo en trabajo de parto previo a la realización de la cirugía y se les hizo 

la cesárea en un tiempo mayor a una hora al 60%; Se concluye que el tipo 

más frecuente de infección durante el puerperio quirúrgico es el hematoma 

de pared con el 47% en comparación al resto de patologías.23  

P. MEDIANO. Et al. Realizaron un estudio de casos y controles, con 368 

casos (mujeres lactantes con mastitis) y 148 controles (mujeres lactantes 

sin mastitis). Con el objetivo de identificar los posibles factores de riesgo 

asociados a la mastitis infecciosa en mujeres puérperas. Los resultados del 

análisis multivariante pusieron de manifiesto que los principales factores 

relacionados con un incremento estadísticamente significativo del riesgo 

de padecer mastitis fueron los siguientes: presencia de grietas en los 

pezones (p <0,0001), uso de antibióticos orales (p <0,0001), bombas de 

extracción (p <0,0001) y antifúngicos tópicos (p= 0,0009) durante la 

lactancia, padecimiento de mastitis en lactancias previas (p= 0,0014), 

subida de la leche después de 24 horas posparto (p= 0,0016), antecedentes 

familiares de mastitis (p= 0,0028), separación madre-hijo tras el parto 

durante más de 24 horas (p= 0,0027), aplicación de pomadas en los 

pezones (p= 0,0228) e infecciones de garganta (p= 0,0224).24 

4.2. FUNDAMENTACION  

El puerperio es un periodo de trasformación de orden anatómico y 

funcional que comienza al término del periodo del alumbramiento, el cual 

se caracteriza por regresar a un estado no gravídico Sólo la glándula 

mamaria hace excepción a lo expresado, puesto que alcanza gran 

desarrollo y actividad.14 

CLASIFICACIÓN DEL PUERPERIO  

•  Puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas.  
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•  Puerperio mediato, que abarca los primeros 10 días  

•  Puerperio tardío, que se extiende hasta los 42 días y finaliza muchas 

veces con el retorno de la menstruación.  

La infección puerperal es un proceso séptico de origen obstétrico que se 

manifiesta clínicamente en el cuarto periodo del parto por dos elevaciones 

febriles mayores a 38° C, separados al menos por 6 horas en los primeros 

10 días del puerperio y no antes de 24 horas después del parto. abort 

Su gravedad radica en ser una de las causas principales de muerte materna 

por ocasionar abscesos, peritonitis, trombosis de venas profundas o 

embolia pulmonar que lleva al shock séptico siendo esta la complicación 

más grave. La mayor parte de las enfermedades que complican el 

embarazo disminuyen su sintomatología o aún desaparecen totalmente 

después del nacimiento.14  

Aunque algunas patologías suelen persistir durante el puerperio y 

agravarse más en el transcurso del mismo o constituir secuelas crónicas 

debido a la falta de control médico o de negligencia profesional.  

Lo que pone en evidencia la falta de información que se debe brindar a la 

puérpera una vez concluida la cesárea y así prevenir la infección y otros 

tipos de complicaciones que se pueden presentar durante el puerperio.  

Durante el puerperio es necesario mantener los mismos cuidados que 

durante el embarazo. No debe olvidarse que las dos terceras partes de las 

muertes maternas ocurren en este período7 es por eso la importancia de 

esta investigación  

4.3. ETIOLOGIA  

La infección puerperal es de naturaleza polimicrobianas y la mayoría de 

los gérmenes causales habita en el tracto genital de las mujeres. La 

sinergia entre la combinación microbiana y de factores predisponentes, así 

como la presencia de tejido desvitalizado y la condición de resistencia 

antibiótica de las pacientes aumenta potencialmente la patogenicidad de 

estos gérmenes, dando lugar a la infección puerperal. 
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Gérmenes aislados con mayor frecuencia son:  

• Aerobios  

– Estreptococos (A, B, D)  

– Enterococos  

– Escherichia coli  

– Klebsiella  

– Staphylococcus aureus  

– Gardnerella vaginalis 

• Anaerobios  

– Bacteroides spp. 

 – Peptostreptococcus spp.  

– Clostridium  

– Fusobacterium  

• Otros  

– Ureaplasma urealyticum  

– Mycoplasma hominis  

– Chlamydia trachomatis  

4.4 FACTORES PREDISPONENTES  

Son aquellos que de alguna manera favorecen a la invasión de los 

gérmenes ya mencionados.  

GENERALES  

• Anemia  

• Desnutrición  

• Obesidad  

• Enfermedades crónicas debilitantes  

• Pobreza, condiciones sanitarias e higiénicas deficientes.  

ESPECIFICOS  

Durante el embarazo  

• Control prenatal deficiente  

• Infecciones de vías urinarias recurrentes o mal controladas y cérvico 

vaginal  

• Procedimientos invasivos.  
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• Rotura prematura de membranas (RPM) de más de 6 horas  

• Patologías presentes durante el embarazo. Durante la cesárea  

• Técnica quirúrgica inadecuada  

• Tiempo quirúrgico prolongado  

• Cesárea de urgencia  

Existen 2 circunstancias que forman las situaciones de riesgo; como primer 

punto está relacionado con las pacientes con antecedentes de mal historial 

obstétrico o con situaciones patológicas establecidas; en segundo lugar e 

importante por su frecuencia, es la correspondiente a pacientes que 

controlan su embarazo y en un momento dado, desarrollan complicaciones 

inesperadas. De aquí nace la importancia de identificar los diferentes 

factores de riesgo con el fin de adelantarnos a un diagnóstico y así 

minimizar los efectos negativos en el puerperio.  

El riesgo de infección de la herida quirúrgica es muy variable y depende 

del procedimiento quirúrgico y de la presencia de factores de riesgo. Como 

tal se debe considerar a aquellas variables que tienen una relación 

independiente y significativa con el desarrollo de una infección de la 

herida quirúrgica. El conocimiento de dichos factores de riesgo permite 

estratificar adecuadamente las diferentes intervenciones que realizamos y 

así, controlar las infecciones de una forma más racional.  

La obesidad como factor de riesgo, frecuentemente está asociada a 

problemas circulatorios, mayor tiempo quirúrgico, problemas de 

cicatrización de la herida, mayores dificultades técnicas durante la 

operación o a un aumento del área de exposición de la herida quirúrgica.  

En pacientes quirúrgicos, la desnutrición es un factor que aumenta el 

riesgo de morbilidad, incluyendo la infección de heridas, sepsis, neumonía, 

cicatrización tardía de herida y complicaciones de la anastomosis. Una 

evaluación clínica preoperatoria cuidadosa permite identificar a los 

pacientes que tienen riesgo nutricional aumentado. 

La diabetes mellitus no controlada puede considerarse una complicación 

nutricional perioperatoria, porque origina un equilibrio negativo 
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nutricional, interfiere con el suministro de nutrición parenteral y enteral. y 

se relaciona con morbilidad infecciosa aumentada.27   

Estudios prospectivos con asignación al azar en pacientes quirúrgicos 

cardiacos y en la población de la unidad de cuidado intensivo quirúrgica 

han mostrado que el control estricto de la glucosa en la sangre en el rango 

normal disminuye la mortalidad y la morbilidad infecciosas.27  

Estos factores de riesgo predisponen a una infección puerperal por lo que 

es recomendable prevenirlos desde el embarazo, asistiendo a los controles 

prenatales de forma precoz, periódica, al igual que insistir al personal 

médico sobre las normas de asepsia y antisepsia en el procedimiento 

quirúrgico e informar a las pacientes sobre los cuidados posoperatorio que 

deben seguir.  

Cuidados Post operatorio  

- La incisión que se ha cerrado de manera primaria se protege con un 

apósito estéril durante 24 a 48 horas del posoperatorio.  

- Se lavan las manos antes y después de cambio de apósito y de cualquier 

contacto con el sitio quirúrgico.  

- Cuando deba cambiarse un apósito de incisión se usa técnica estéril.  

- Se educa a la paciente y a la familia con respecto al cuidado apropiado 

de la incisión, y la necesidad de informar síntomas.27  

4.5 TIPOS DE INFECCION  

LOCALIZADA  

a) Endometritis - endomiometritis.  

b) Vía ascendente (como puerta de entrada a infecciones altas de los 

genitales internos y el peritoneo).  

GENERALIZADA  

 Por continuidad Salpingooforitis Pelviperitonitis  

 Hemática: Tromboflebitis Séptica Pélvica Shock séptico Septicemia  

 Linfática: Celulitis pélvicas ---> Parametritis, Peritonitis  

4.5.1 INFECCIÓN LOCALIZADA  
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4.5.1.1. Endometritis  

Es la infección del útero generalmente asociada tanto al 

parto vaginal como a cesárea, es la más frecuente del tipo 

de infección localizada que puede darse en la zona de 

inserción de la placenta o bien extenderse a toda la cavidad 

uterina. 

El Clostridium perfrigens es el principal agente causal de la 

endometritis, por lo que su paso a la circulación general y 

de su toxina de acción fuerte hemolítica producen el 

síndrome de Mondor. 

Endometritis - endomiometritis. Es la forma más común y 

se relaciona con la decidua y el miometrio adyacente.17  

El cuadro clínico se inicia generalmente al tercer día o poco 

después, y se caracteriza por:  

o Temperatura de 39-40 ºC, con escalofríos.  

o El útero se palpa subinvolucionado blando doloroso  

o Taquicardia relacionada con la hipertermia.  

o Astenia, anorexia e insomnio.  

o Secreción loquial grises o achocolatados más tarde 

purulentos o fétidos. 

Se distinguen las siguientes variedades de infección:  

Séptica. Tiene una profunda invasión bacteriana con poca 

reacción y pocos loquios sin fetidez el agente causal es el 

estafilococo piógeno o estreptococo.  

Pútrida. Los loquios se caracterizan por ser copiosos, 

espesos, fétidos, esta invasión presenta una fuerte reacción 

superficial con abundante tejido necrótico causado por el 

Colibacilo o anaerobios.  

Parenquimatosa. Puede ser simple y supurada y puede 

alcanzar las capas musculares siendo el útero grande y 

blanduzco  
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Disecante o gangrenosa. De forma disecante se expulsan 

grandes colgajos musculare, que en casos graves pueden 

progresar hasta la eliminación total del musculo uterino, los 

loquios son abundantes negruzcos y muy consistentes. 

Loquiómetra. La anteversión exagerada del útero que 

cubre el orificio del cérvix o por algún tipo de adherencia 

hace que las secreciones se acumulen en el interior de la 

cavidad lo cual impide la salida del flujo de loquios.  

 

4.5.2  INFECCION GENERALIZADA O PROPAGADA  

4.5.2.1 Infecciones por Vía Hemática: 

-Tromboflebitis Séptica Pélvica.  

Una vez que los microrganismos patógenos como los 

estafilococos o más comúnmente los estreptococos invaden 

los trombos que su formación normal está localizada en la 

herida placentaria y los infectan produciendo alteración en el 

endotelio venoso precipitando el complicado mecanismo de 

trombosis.  

Al estar primitivamente infectada la vena la sangre se coagula 

al contacto inflamando y originando tromboflebitis; el lugar 

inicial de las tromboflebitis puerperales suelen ser las venas 

pélvicas dando como resultado las tromboflebitis 

uteropelvianas y las venas de los miembros inferiores 

produciendo flemasia alba dolens.  La sintomatología de una 

trombosis se reduce en 2 signos principales en los primeros 

días fiebre alta y taquicardia aunque también existen otros 

como el dolor pélvico y sensación de masa.  

-Tromboflebitis embolica o supurada (piemia)  

Si el organismo no se defiende correctamente por lo que no 

detiene la infección en la tromboflebitis séptica, el coagulo 

evoluciona hacia la supuración, los productos se liberan en el 

torrente sanguíneo produciendo embolias sépticas 
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apareciendo entonces focos metastásicos en diversos órganos 

como ; pulmón, pleura, articulaciones y piel. 

La sintomatología se manifiesta con: taquifignea, escalofríos 

intensos y repetitivos, fiebre.  

La evolución a una septicemia en la mayoría de los casos se 

anuncia a las 24 horas del parto por la sintomatología 

característica. Aun con tratamientos energéticos y bien 

especificados suele morir entre el 5º y 8º días.  

-Sepsis Puerperal Severa- Shock Séptico  

Es aquel proceso infeccioso grave, que afecta de forma 

compleja al organismo y que desencadena una respuesta 

inflamatoria general. El concepto de infección abarca a todo 

proceso patológico causado por la invasión de tejidos, 

líquidos o cavidades normalmente estériles por 

microorganismos patógenos o potencialmente patógenos, 

(Levy 2003).2  

El shock séptico es la expresión más extrema e intensa del 

compromiso micro circulatorio en la sepsis, siendo una de sus 

características esenciales la menor capacidad de extracción 

tisular de oxígeno.2  

Señales de Peligro de Sepsis Severa y Shock Séptico  

  Hipotensión  

  Frecuencia cardíaca > 90 latidos/min  

  Estado de conciencia alterado  

  Fiebre (Temperatura > 38ºC)  

  Distensión abdominal  

  Abdomen rígido o en tabla  

  Útero sub involucionado doloroso  

  Loquios mal olientes, purulentos o achocolatados  

  Frecuencia respiratoria > 20/min o 17  

  PaCO2 < 32 mmHg  
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  Leucocitosis > 12.000/mm3, < 4.000/mm3 ó > 10% en 

banda.2  

Exámenes complementarios  

  Biometría Hemática Completa  

  Creatinina, Nitrógeno de Urea, Glucemia  

 Pruebas de coagulación, Tiempo de Protrombina, Tiempo 

Parcial de Tromboplastina, Recuento de Plaquetas  

  Pruebas Hepáticas  

  Examen General de Orina y Uro cultivo  

  Grupo y Rh  

 Cultivo y antibiograma de exudados vaginales o del foco 

séptico  

  Hemocultivo  

  Radiografía Simple de Abdomen y Tórax de pie  

  Ultrasonografía Abdominal y Pélvica.20  

4.5.2.2 Infección por Vía Linfática:  

- Pelvicelulitis (Parametritis).  

Cuando la infección local no logra controlarse ni limitarse, 

los microrganismos penetran el tejido conjuntivo y el 

intersticio sobre todo por los vasos linfáticos e invaden al 

interior de la pelvis dando las infecciones paragenitales o 

pelvicelulitis, de las cuales la parametritis es la forma clínica 

más común.  

Síntomas y signos:  

  Fiebre  

  Dolor en hipogastrio que se irradia a región sacra  

  Taquicardia  

  Escalofríos. Al examen físico el útero es doloroso a la 

movilización, y existe un plastrón inflamatorio 

parauterino.17  
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- Peritonitis  

Es proceso inflamatorio general o localizado de la membrana 

peritoneal secundaria a una irritación química, invasión 

bacteriana, necrosis local o contusión directa.26 

Síntomas:   

 Fiebre Con Temperatura Diferencial,  

 Taquicardia,  

 Taquipnea,  

 Hipotensión  

 Desasosiego,  

 Vómitos, Ileo  

 Dolor Abdominal  

 Defensa o Contractura.  

Los gérmenes pueden invadir el peritoneo por tres vías:  

1. Vía Sanguínea.  

2. Vía Linfática.  

3. Vía Directa o Local.  

Diagnóstico.  

Paracentesis que indica la existencia de sustancia purulenta  

4.5.2.3Infección por Continuidad. 

- Pelviperitonitis.  

La infección de los genitales internos puede llegar a las 

complicaciones más severas como lo es la peritonitis.  

Se caracteriza por presentar:  

  Fiebre Alta  

  Taquicardia  

  Escalofríos  

  Sintomatología similar a la peritonitis quirúrgica pero la 

contractura muscular es ligera o puede faltar.  
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  El dolor abdominal es difuso y poco intenso, aunque 

puede aparecer dolor a la descompresión brusca (signo de 

Blumberg positivo). 

Hay meteorismo, íleo paralítico, diarreas y vómitos. Oliguria, 

somnolencia, inquietud, lengua saburral, fascie hipocrática. A 

veces no hay síntomas graves y el verdadero estado sólo se 

traduce en la fascie y el pulso filiforme. Al examen 

ginecológico: fondos de saco dolorosos, útero rechazado, 

posible fluctuación del Douglas o plastrón pélvico.  

-Salpingooforitis (Anexitis)  

Es la inflamación de trompas y ovarios que se presenta con 

reacción peritoneal y más frecuentemente unilateral.  

Los síntomas parecen tardíamente entre el 8° y 10° día del 

puerperio, con fiebre, taquicardia y dolor en fosa iliaca, a la 

palpación denota la existencia de una plastrón inflamatorio o 

tumor anexial, La infección suele controlarse con el 

tratamiento antibiótico iniciado precozmente.2 

4.5.3 INFECCIÓN DE HERIDA QUIRURGICA-DEHISCENCIA 

La cesárea por no ser un medio natural es un factor de riesgo ya que 

genera condiciones propicias para desarrollar una infección en el 

área de la incisión quirúrgica. 

La infección postoperatoria de la herida quirúrgica es la mayor causa 

de morbilidad infecciosa en las pacientes puérperas. Se manifiesta 

como un proceso febril, inflamatorio e infeccioso que afecta la 

cicatriz de cesárea.  

Puede tratarse de colección exudativa (SEROMA), sanguínea 

(HEMATOMA) o purulenta (ABSCESO).23 

Al examen Físico:  

 Fiebre mayor a 38° C post parto y post cesárea.  
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 Estado general comprometido de manera variable con acentuación 

de cefalea, náusea y vómito.  

 Escalofríos.  

 Taquicardia.  

 Deshidratación variable.  

 Herida excepcionalmente sensible, dolorosa, endurecida con 

secreción serosa, sanguinolenta o purulenta.  

 Eritema y edema más allá del borde de la incisión.  

4.5.3.1Diagnostico Por Exámenes De Laboratorio:  

 Biometría hemática: leucocitosis con desviación a la 

izquierda, TP – TTP – Plaquetas. Tipificación, Rh, 

pruebas cruzadas. Prueba de coagulación. 

  Coloración Gram y fresco o cultivo de secreción 

purulenta: no justifica porque la endometritis es 

polimicrobiana: Estreptococos, Anaerobios, E. Coli, 

Bacteroides, Clostridium, Estafilococo aureus, etc. 

 

4.5.4 INFECCIÓN MAMARIA PUERPERAL  

4.5.4.1Grietas y Fisuras del Pezón  

Las grietas a diferencia de las fisuras son heridas 

superficiales, el pronóstico en si es benigno pero actúa como 

una puerta de entrada para la infección que luego se cubre 

con una costra. 

Las fisuras se profundizan hasta alcanzar la dermis, 

comúnmente se presentan en la base del pezón con una 

apariencia de vesículas del tamaño de la cabeza de un alfiler 

que su ruptura provoca la salida de un líquido claro.  

El principal síntoma es el dolor intenso con irradiación al 

parénquima mamario.22  

El tratamiento consiste en evitar la infección mediante la 

colocación de apósitos empapados de solución de antisépticos 
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y aplicación de pomadas cicatrizantes que contengan 

vitamina A.  

4.5.4.2Mastitis Puerperal  

La mastitis es una afección inflamatoria de la mama, que 

puede acompañarse o no de infección. Casi siempre asociada 

a la lactancia por lo que es conocida como mastitis puerperal 

o mastitis de lactancia.  

Esta complicación del puerperio es una de las principales 

causas por lo que se suspende la leche materna de manera que 

el personal médico desempeña un papel muy importante en la 

detección de aquellas mujeres que presentan los primeros 

síntomas en el posparto, cabe recalcar que se debe dar 

información acerca de los cuidados que se debe tener con las 

mamas para así evitar una mastitis tanto en la sala de 

alojamiento conjunto como en la consulta externa.  

-CLASIFICACIÓN 

 La mastitis se clasifica en:  

No infecciosa:  

Se origina por la aparición de la inflamación de la mama por 

la retención de leche. Habitualmente se produce por un mal 

vaciado de la mama, y en ciertos casos, este tipo de mastitis 

puede evolucionar a una mastitis infecciosa  

Mastitis Infecciosa:  

Es un cuadro febril con inflamación e infección localizada 

polimicrobiana de la mama secundaria a ingurgitación 

mamaria y solución de continuidad, puede ser generalmente 

unilateral.  

El organismo patógeno más frecuente es el estafilococo áureo 

aunque también puede estar presentes bacterias tipo 

estreptococo, haemophilus o Escherichia Coli.  

Las maneras de contagio de estos microorganismos son 

aquellas que pueden favorecer la infección como a través de 
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las manos y la vestimenta de la puérpera hasta las fisuras o 

grietas del pezón donde alcanzan los conductos galactóforos, 

también puede ser por antecedentes de mastitis.  

Otras vías de trasmisión pueden ser: canalicular o linfática, 

hematógena.21 

El recuento de leucocitos en la leche, el recuento de colonias 

de bacterias y el cultivo pueden ser pruebas útiles para 

diferenciar la mastitis infecciosa de la no infecciosa.21 

  Crónica: Comienza como complicación de un tratamiento 

ineficaz y tardío de una mastitis originaria.  

  Micótica: Aparece luego de una mastitis tratada con 

antibióticos la cual se produce en gran parte por Candidas 

Albicans.  

- CLÍNICA  

Los síntomas se manifiestan por una induración dolorosa en 

la superficie de la mama generalmente es unilateral, 

acompañado de inflamación enrojecimiento, hinchazón, y 

calor en la zona.  

Puede presentar fiebre de 39-40º C junto con escalofríos. La 

infección puede organizarse y puede formar un absceso 

mamario (colección purulenta bien delimitada) 

 

Además se acompaña dolor y sensibilidad de las mamas 3–5 

días después del parto, mamas agrandadas, duras con 

adenopatías axilares, por lo que es importante diferenciar del 

cuadro clínico de la ingurgitación mamaria. 

Ingurgitación Mamaria  

Es la presencia de edema en ambas mamas, brillantes, 

turgentes y pletóricas. Las mamas están blandas a la 

palpación, sin fiebre y sin eritema y aparece entre el 2ª-6ª día 

postparto. Las pacientes que lo sufren refieren sensación de 

plenitud, calor y pesadez en las mamas durante la aparición 
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de diversos cambios fisiológicos que dan lugar a la 

producción de leche.  

Estos cambios se deben a un aumento y dilatación de la 

irrigación vascular, los leucocitos se instalan entre las células 

secretoras y al acúmulo de leche para fabricar 

inmunoglobulinas.21  

El tratamiento curativo debe de realizarse tempranamente ya 

que cuando el proceso infeccioso es inicial es posible evitar 

su evolución a complicaciones mayores.  

1. Se debe elevar la mama con vendajes, telas adhesivas.  

2. La lactancia es interrumpida temporalmente en la mama 

afectada, por lo cual esta debe ser vaciada.   

 

4.5.4.3Absceso Mamario  

Es la localización de pus en la mama ocasionado 

frecuentemente por el Staphylococcus aureus o diferentes 

especies de Estreptococos.  

Los abscesos se forman a través de un pezón irritado o 

agrietado (con fisuras) o luego de una mastitis mal curada  

-Manejo del absceso mamario  

  Drenar el absceso bajo anestesia general y medidas de 

asepsia y antisepsia.  

  Realizar la incisión en forma radial partiendo de cerca del 

margen areolar hacia la periferia de la mama para evitar 

lesiones a los conductos lácteos.  

  Usar un dedo o pinza para romper todas las bolsas de pus.  

  Rellenar la cavidad con gasa sin hacer presión; deje un 

drenaje si es necesario por 24 horas.5  

  Indicar las siguientes medidas generales: Alientar a la 

mujer a seguir amamantando; sujetarse los senos con una 

faja o sostén; aplicar compresas frías a los senos entre las 

mamadas para reducir la hinchazón y el dolor.  
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  Administrar paracetamol 500 mg vía oral, según la 

necesidad.5  

  Determinar al menos 3 veces al día mínimo por 72 horas o 

hasta la estabilización de signos vitales: temperatura y 

control de curva térmica, presión arterial, frecuencia 

cardíaca y respiratoria.  

  Antes del alta proveer orientación y servicios sobre 

planificación familiar.  

  Brindar asesoría y administre un anticonceptivo acorde 

con las necesidades y características de la paciente.  

  Enviar los resultados de exámenes necesarios para la 

recuperación completa y/o rehabilitación apropiada.5  

-Medidas higiénicas  

  Descansar.  

  Controlar la temperatura.  

  Lavado de manos constante.  

  Adecuada hidratación y alimentación.  

  Aplicar compresas con agua tibia sobre el pecho afectado, 

bañarse o ducharse con agua tibia para favorecer la 

eyección láctea.  

  Mantener los pezones limpios y secos para prevenir la 

aparición de grietas.  

  El uso de la leche en el pezón previene de la aparición de 

grietas, pues posee inmunoglobulinas y linfocitos que 

protegen el pezón.21  

  La limpieza del pezón debe realizarse con agua limpia sin 

jabón durante el baño diario.  

  Si existe mucho dolor o grietas, comenzar la succión por 

la mama menos afecta para estimular el reflejo de 

oxitocina.21  

  Extraer leche para disminuir la tensión de la areola y 

facilitar el agarre previo a la succión del bebe.  
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  Cuando el dolor provocado en la toma directa sea más 

intenso y doloroso para la madre, usar si es necesario 

sacaleches, bombas de extracción dobles o evacuar la 

leche de forma manual al final de las tomas.21  

  El apoyo emocional es indispensable porque la mastitis es 

un proceso doloroso y frustrante llegando a ser traumático 

por lo que la madre se ve obligada a suspender la lactancia  

  Por lo que el personal del área de salud juega un papel 

importante en la información y orientación que se le pueda 

dar a la paciente, reconociendo el valor de la lactancia 

natural, y del cuidado que deben de tener para evitar que el 

cuadro se agrave.  

-Vaciamiento eficaz de la leche  

La parte más importante del tratamiento de una mastitis es el 

vaciamiento de la leche, la antibioticoterapia puede mejor la 

sintomatología temporalmente pero la afección puede llegar a 

recidivas a pesar de los antibióticos  

Por lo que, el agarre de su hijo al pecho es fundamental, para 

ello:  

 Comenzar el amamantamiento en la primera hora tras el 

parto.  

 Fomentar la técnica piel con piel de la madre y su recién 

nacido al nacimiento (apego precoz)  

 Amamantar sin restricciones, tanto en la frecuencia como 

en la duración de las tomas, y permitir al niño que termine 

en un pecho, antes de ofrecer el otro.20  

 Control de los signos de buen agarre al pecho como: 

observar que el bebé abre la boca ampliamente; la areola 

está más visible por encima del labio superior del niño que 

por debajo de su labio inferior; la barbilla del niño toca el 

pecho, ver si el labio inferior del niño está evertido y si 

está bien alejado de la base del pezón.21 
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Explicarle técnicas o posiciones de una correcta lactancia 

para evitar y tratar las mastitis:  

 De lado: abdomen con abdomen (la barbilla a la altura del 

pecho)  

 El niño en un antebrazo pero al revés.  

 El recién nacido boca abajo y la madre en decúbito supino.  

 Sentada con la espalda recta, el niño en el antebrazo.  

 

4.6  PREVENCION DE LA INFECCIÓN PUERPERAL POST 

CESAREA  

La prevención juega un papel muy importante ya que la cesárea en sí 

aumenta el riesgo de infección por lo que es necesario para disminuir esta 

complicación puerperal que se insista en:  

- Lavado de mano antes del uso de guantes para la cirugía.  

- Usar barreras de protección guantes estériles así como lo campos 

quirúrgicos y batas de los profesionales  

- Instrumentación totalmente estéril.  

- Disminuir el tiempo operatorio, esto reduce la morbilidad 

postoperatoria (NICE 2004) 

- Uso apropiado de antibióticos profilácticos  

- Cambiar el apósito oclusivo  

-  Higiene en la cicatriz y retiro de los puntos entre 7 a 10 días.  

Las pacientes de riesgo deben de tener un mejor control en su puerperio 

por lo que es necesario recomendar el aseo y secado de la cicatriz.  

- El control prenatal es un conjunto de acciones realizadas por el personal 

de salud con el propósito de lograr una buena evolución del embarazo 

parto y puerperio que se otorga con la finalidad de disminuir los 

riesgos.  

Puesto que realizar correctos controles prenatales puede impedir muchas 

complicaciones durante su embarazo, parto y puerperio tanto a la madre 

como al producto.  
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Estos a su vez deben de seguir las normas establecidas por la literatura 

siendo precoz, periódico, integral, con enfoque de riesgo. 
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V. VARIABLES  

5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Infección Puerperal post cesárea.  

 

5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Características sociodemográficas 

o Edad 

o Estado civil 

o Procedencia 

o Nivel de Instrucción 

 Características obstétricas 

o Cesárea anterior 

o Paridad 

o Edad gestacional 

o Número de controles prenatales 

 Características Clínicas 

o Co-morbilidad 

o Complicaciones de la cesáreas 
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VI. TERMINOS OPERACIONALES 

 

VARIABLES INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

Es el conjunto de 

características sociales y 

demográficas, de la unidad 

de estudio como su edad, 

procedencia, nivel de 

instrucción, estado civil. 

Fecha de nacimiento registrada 

en el SIS o historia clínica 

Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento 

hasta el momento del ocurrir la cesárea 

Continua 

Estado civil  registrado en el 

SIS o historia clínica 

Estado civil: Estado en la persona con respecto 

a sus deberes y derechos con niveles sociales, 

económicos y legales 

Soltera: que vive sola con sus hijos y no tiene 

vínculo con el padre. 

Conviviente: que convive con su pareja pero no 

tienen vinculo legal 

Casada: que tiene vinculo legal (civil) con su 

pareja 

Nominal 

Dirección registrada en el SIS 

o historia clínica 

Procedencia: se define como la dirección 

registrada en la historia clínica, debido a que es 

un estudio retrospectivo 

Urbano: que procede de la zona céntrica o 

dentro del perímetro urbano de la ciudad.  

Urbanomarginal: que procede de áreas 

alejadas del perímetro urbano.  

Nominal 
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Rural: que procede de pueblos, caseríos 

aledaños de la ciudad.   

Nivel de Instrucción  

registrada en el SIS o historia 

clínica 

Nivel de instrucción: Es el grado más elevado 

de estudios realizados o en curso, sin tener en 

cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos, tendrá 4 índices: 

sin estudios, Primaria, secundaria y técnica o 

superior. 

Sin instrucción: no curso estudios en un centro 

educativo 

Primaria: solo tuvo estudios en centro 

educativo primario pudo ser completa o 

incompleta. 

Secundaria solo tuvo estudios en centro 

educativo secundario pudo ser completa o 

incompleta. 

Técnica o superior: tiene estudios en centro 

educativo técnico o superior, pudo ser completa 

o incompleta 

Nominal 

CARACTERISTICAS 

OBSTETRICAS 

Es el conjunto de 

características obstétricas de 

la unidad de estudio, como: 

antecedente de cesárea, 

Antecedente de cesárea 

anterior registrada en la 

historia clínica 

Antecedente de cesárea: gestante que refiere 

haber presentado con anterioridad a la gestación 

actual parto por cesárea. 

Nominal 

Formula obstétrica registrada 

en la historia clínica 

Paridad: Se dice que una mujer ha parido 

cuando ha dado a luz 
Nominal 
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paridad, edad gestacional, y 

control prenatal 

por cualquier vía (vaginal o cesárea) uno o más 

productos (vivos o muertos), y que pesaron  

VARIABLES INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA 

CARACTERISTICAS 

OBSTETRICAS 

Es el conjunto de 

características obstétricas de 

la unidad de estudio, como: 

antecedente de cesárea, 

paridad, edad gestacional, y 

control prenatal 

 

500g o más, o que poseen más de 20 sem. de 

edad gestacional, tendrá 4 índices; nulípara, 

primípara, multípara y gran multípara 

Nulípara: 0 partos 

Primípara: solo tuvo 1 parto 

Multípara: tuvo entre 2 a 4 partos 

Gran Multípara: tuvo 5 a más partos 

 

Edad gestacional registrada en 

la historia clínica 

Edad Gestacional: Tiempo comprendido entre 

el primer día del último periodo menstrual o 

fecha de última regla a la fecha que acude al 

establecimiento de salud. 

Pre término: Embarazo menor a 37 semanas y 

mayor o igual a 28 semanas.  

A término: Embarazo menor a 41 semanas y 

mayor o igual a 37 semanas. 

Post término: Embarazo mayor o igual a 41 

semanas 

Nominal 

Número de controles 

prenatales registrado en la 

historia clínica 

Control Prenatal: Evaluación repetida con 

enfoque de riesgo que efectúa el profesional de 

salud en la mujer gestante vigilando su bienestar 

y el de su producto de la concepción, 

Discreta 
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CARACTERISTICAS 

CLINICAS Es el conjunto 

de enfermedades durante el 

embarazo e indicaciones de 

la cesárea 

Morbilidad que afecta a la 

gestante y que esta registrada 

en la historia clínica 

Morbilidad materna: Presencia de 

condiciones fisiopatológicas o clínicas que 

agravan la condición de salud de la madre y que 

aumenta el riesgo de fallecer, estas pueden ser: 

enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes 

gestacional, ITU, Anemia, DPP, etc 

Nominal 

Historia clínica 

Reporte operatorio 

Indicación de cesárea: condición clínica-

obstétrica que condiciona la extracción del feto 

por vía abdominal 

Nominal 

CESÁREA DE 

EMERGENCIA: 

extracción abdominal del 

producto en forma urgente a 

través de una cesárea 

Historia clínica 

Reporte operatorio 

Cesárea de Emergencia: gestante que ingresa 

con o sin trabajo de parto y por condiciones de 

comorbilidad u obstétricas pone en peligro el 

binomio madre-niño decidiendo una 

intervención de cesáreas  

Nominal 
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VII. METODOLOGIA 

7.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El diseño y ejecución de este proyecto está basado en un estudio de diseño no 

experimental descriptivo, retrospectivo de corte transversal, obteniendo datos 

mediante historial clínico de pacientes con diagnóstico de infección puerperal 

post cesárea, los cuales fueron registrado en una ficha de recolección de datos 

previamente elaborada.(ANEXO 2) 

 Descriptivo: Porque describe las características sociodemográficas, 

obstétricas y clínicas de las puérperas post cesárea en el Hospital de Apoyo 

Iquitos durante los meses de julio 2014 a junio del 2015. 

 Transversal: Porque evalúa las variables una sola vez durante el período 

que ocurre el estudio. 

 Retrospectivo: Porque se revisaran historias clínicas. 

 

LUGAR DE ESTUDIO  

Corresponde al Hospital de Apoyo Iquitos en el servicio de Gineco-

Obstétricia entre los meses de julio 2014 a junio 2014.  

Dirección: Calle Cornejo Portugal S/N.  

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

La población estará constituida por todas las puérperas post cesárea del 

Hospital Apoyo Iquitos durante los meses de julio 2014 a junio 2015. 

Muestra. 

La muestra estuvo constituida por 32 casos de infección puerperal post 

cesárea del Hospital Apoyo Iquitos que cumplieron los criterios de inclusión 

y exclusión, registradas durante los meses de julio 2014 a junio 2015, dando 

como resultado una frecuencia de casos del 3,3%.de todas las cesareadas.  
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a) Tamaño Muestral 

En el presente estudio no se utilizó la fórmula de tamaño muestral 

tomándose en cuenta como muestra del estudio a todos los casos de 

infección puerperal durante el tiempo de estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Mujeres cesareadas que tuvieron infección puerperal post cesárea en el 

Hospital Apoyo Iquitos en los meses de julio 2014 a julio 2015.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes que hayan llegado remitidas de otras instituciones directamente con 

la infección puerperal post quirúrgica.  

Paciente con diagnóstico de infección puerperal post parto o post aborto en el 

Hospital  Apoyo Iquitos en los meses de julio 2014 a junio 2015. 

Historias clínicas incompletas.    

 

7.3 TECNICA E INSTRUMENTO  

Recolección de datos: Se realizó mediante el llenado de la ficha de 

recolección de datos para lo cual se revisó las Historias clínicas. De los 

pacientes en estudio. (Anexo 2). 

Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos de la ficha de recolección serán ordenados y clasificados, 

teniendo en cuenta el tipo de infección puerperal.  

El procesamiento de datos se realizara en computador core 5 mediante la base 

de datos Excel de Office 2010 de Microsoft, y el análisis de resultados 

mediante el programa estadístico SPSS-21.0. En dicho programa se realizó el 

análisis descriptivo (tablas de frecuencias en valores absolutos y relativos y 

gráficos) así como el análisis correlacional con prueba estadística. Se utilizó 

la prueba estadística del Chi cuadrado con nivel de significancia de 0,05 

(valor α: 0,05) pues el objetivo del estudio fue establecer relaciones o 

asociaciones entre las variables del estudio y los tipos de infección puerperal. 
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La técnica que se usara para el presente estudio de investigación es la de 

recolección de información de fuente secundaria a través de la revisión de la 

historia clínica y los datos serán registrados en una ficha de recolección de 

datos; que consta de tres ítems, la primera donde se registra las características 

sociodemográficas, el segundo ítem sobre las características obstétricas y el 

tercer ítem sobre las características clínicas de las cesáreas de emergencia. 

 

Protección de los derechos humanos 

Se ha revisado la declaración de Helsinki médica mundial sobre los principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, nuestro estudio no 

es experimental, por lo cual no se experimenta y se mantiene la 

confidencialidad de la información. 

Por la naturaleza y característica del estudio, este no transgrede de ninguna 

manera los derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas serán 

revisadas e incluidas en el estudio, y cuya identificación permanecerá en 

absoluta reserva; se contó con la autorización de la oficina de apoyo a la 

docencia del Hospital Iquitos. 
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CAPITULO IV 
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VIII. RESULTADOS 

De todas las pacientes gestantes que ingresaron a sala de cirugía para la intervención 

quirúrgica, es decir 982 cesáreas en el Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 

2015, se encontraron 32 casos de infección puerperal post cesárea, dando como 

resultado una frecuencia de casos del 3,3%. 

 

Características Sociodemográficas 

 

TABLA N° 01 

Características Sociodemográficas de la infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 

 

Características Sociodemográficas n = 32 % 

Edad Materna < 20 19 59,4 

20 - 35 10 31,3 

> 35 3 9,4 

Media + DE: 20,88 + 7,214  ;   Min: 14    Max : 40 

Estado Civil Soltera 10 31,3 

Conviviente 22 68,8 

   

Nivel de 

Instrucción 

Sin estudios 5 15,6 

Primaria 4 12,5 

Secundaria 22 68,8 

Técnica 1 3,1 

   

Procedencia Urbano 16 50,0 

Urbano Marginal 11 34,4 

Rural 5 15,6 
    

Nivel socio 

económico 

Bajo 29 90,6 

Medio 3 9,4 
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La edad promedio de los casos de mujeres con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos fue de 20,9 + 

7,2 años, distribuyéndose por grupo etarios aquellas menores de 20 años con el 59,4% 

(19), las de 20 a 35 años con el 31,3% (10) y aquellas mayores de 35 años representado 

por el 9,4% (3) (Ver Tabla n°01). 

Las mujeres solteras del estudio estuvo representado por el 31,3% (10) y aquellas de 

estado conviviente fueron encontradas en un 68,8% (22). 

Aquellas pacientes sin nivel de instrucción fueron encontradas en un 15,6% (5) de la 

muestra, las de instrucción primaria el 12,5% (4), las de nivel secundario el 68,8% (22) 

y aquellas de nivel técnico el 3,1% (1). El 50% (16) de los casos procedieron de la zona 

urbana, el 34,4% (11) de la zona urbano-marginal y el 15,6% (5) procedían de la zona 

rural. El nivel socioeconómico bajo estuvo representado por el 90,6% (26) de los casos, 

mientras aquellas de nivel socioeconómico medio represento el 9,4% (3). (Ver Tabla 

n°01). 

 

GRAFICO N° 01 

Edad materna de la infección puerperal post cesárea en el departamento de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 
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GRAFICO N° 02 

Estado civil de la infección puerperal post cesárea en el departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 03 

Nivel de instrucción de la infección puerperal post cesárea en el departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 
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GRAFICO N° 04 

Procedencia materna de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 05 

Nivel Socioeconómico materno de las pacientes con infección puerperal post cesárea en 

el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 

2014 a junio 2015 
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Características obstétricas 

 

Las nulíparas de la muestra estuvieron representados por el 65,6% (21), siendo las 

primíparas el 18,8% (6) de los casos, las secundíparas con el 9,4% (3) y las multíparas 

con el 6,3% (2). Aquellas pacientes con infección puerperal que tuvieron menos de 6 

controles fueron el 25% (8), mientras que las de control adecuado (de 6 a mas) fueron el 

75% (24). En el presente estudio solo se encontró pacientes con edad gestacional a 

término sin ningún caso de edad gestacional pretérmino o post-termino, siendo el 

promedio de edad gestacional de 38,69 semanas con un mínimo de 37 semanas y 

máximo de 39 semanas. Aquellas con antecedentes de cesárea se encontraron en el 

31,3% (10) y aquellas sin dicho antecedentes fueron el 68,8% (22) de los casos. La 

cesárea electiva fue reportada en el 78,1% (25) de los casos, mientras que aquellas que 

fueron de emergencia representaron el 21,9% (7). (Ver Tabla n°02). 

 

TABLA N° 02 

Características obstétricas de la infección puerperal post cesárea en el departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 

 

Características Obstétricas n = 32 % 

Paridad Nulípara 21 65,6 

Primípara 6 18,8 

Secundípara 3 9,4 

Multípara 2 6,3 
    

Control 

Prenatal 

< 6 8 25,0 

6 a mas 24 75,0 
   

Edad 

gestacional 

< 37 semanas 0 0 

37 – 41 semanas 32 100,0 

42 a más semanas 0 0 

Media + DE: 38,69 + 0,535; Mínimo: 37;Máximo: 39 
   

Antecedente de 

cesárea 

Si 10 31,3 

No 22 68,8 
   

Tipo Cesárea Electiva 25 78,1 
 Emergencia 7 21,9 
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GRAFICO N° 06 

Paridad de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 07 

Control prenatal de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 
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GRAFICO N° 08 

Edad gestacional de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 09 

Antecedente de cesárea de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 
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GRAFICO N° 10 

Tipo de cesárea de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comorbilidades  

La anemia estuvo presente en el 21,9% (7) de los casos, aquellas con hipertensión 

arterial representaron el 6,3% (2), desnutridas el 3,1% (1) y un caso también de mioma 

con el 3,1% (1). Sin embrago el 65,6% (21) de los casos no reportaron comorbilidad 

alguna (Ver Tabla n°02). 
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TABLA N° 03 

Comorbilidades descritas en las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 

 

Comorbilidades n = 32 % 

Anemia 7 21,9 

HTA 2 6,3 

Desnutrición 1 3,1 

Mioma 1 3,1 

Ninguna 21 65,6 

   

   

 

 

GRAFICO N° 11 

Comorbilidades de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 
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Indicaciones de cesáreas 

 

 

TABLA N° 04 

Indicaciones de cesáreas descritas en las pacientes con infección puerperal post cesárea 

en el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 

2014 a junio 2015 

 

 

Indicaciones de Cesárea n = 32 % 

Presentación podálica 11 34,4 

Presentación transversa 5 15,6 

Sufrimiento Fetal Agudo 5 15,6 

Desproporción cefalopélvica 4 12,5 

Fase latente prolongada del trabajo de parto 4 12,5 

Pre eclampsia 1 3,1 

Gemelar 1 3,1 

VIH 1 3,1 

   

   

Entre las indicaciones de cesárea encontradas en aquellas con infección puerperal 

tenemos la presentación podálica con el 34,4% (11) de los casos, la presentación 

transversa con el 15,6% (5), el sufrimiento fetal agudo con el 15,6% (5), la 

desproporción cefalopélvica con el 12,5% (4) de los casos, la fase latente prolongada 

del trabajo de parto con el 12,5% (4), y la pre eclampsia, el embarazo gemelar y el VIH 

con el 3,1% (1) respectivamente. 
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GRAFICO N° 12 

Indicaciones de cesáreas de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de infección puerperal 
 

 

Las infecciones puerperales encontradas en el estudio fueron: absceso mamario en el 

9,4% (3) de los casos, grietas y fisura de pezón en el 9,4% (3) y mastitis en el 18,8% (6) 

como patologías infecciosas mamarias; dehiscencia de herida operatoria en el 9,4% (3) 

Infección de herida operatoria con 40,6% (13) dentro de las infecciones de herida 

operatoria, así como la endometritis 12,5% (4) como representante de las infecciones 

uterinas. 
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TABLA N° 05 

Tipo de infección puerperal en las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 

 

 

 

Tipo de infección puerperal n = 32 % 

Infección mamaria   

Absceso mamario 3 9,4 

Grietas y fisura de pezón 3 9,4 

Mastitis 6 18,8 

Infección de herida operatoria   

Dehiscencia de herida operatoria 3 9,4 

Infección de herida operatoria 13 40,6 

Infección uterina   

Endometritis 4 12,5 

   

   

   

 

 

GRAFICO N° 13 

Tipos de infección de las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 

a junio 2015 
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Factores asociados 

 

TABLA N° 06 

Asociación de las características sociodemográficas y el tipo de infección puerperal post 

cesárea en el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos 

de julio 2014 a junio 2015 

 

 

Tipo de Infección  

Total 

  

Patología  
uterina 

Patología 
mamaria 

Patología de 
herida 

operatoria 
X2 Valor p 

Edad n % n % n % n %   

 < 20  3 75,0% 7 58,3% 9 56,3% 19 59,4%   

 20 - 35  1 25,0% 5 41,7% 4 25,0% 10 31,3% 3,860 0,425 

 > 35  0 0,0% 0 0,0% 3 18,8% 3 9,4%   

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   
            

Estado civil            
Soltera  1 25,0% 3 25,0% 6 37,5% 10 31,3%   

Conviviente  3 75,0% 9 75,0% 10 62,5% 22 68,8% 0,582 0,748 
Casada  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   
            

Procedencia            
Urbano  2 50,0% 6 50,0% 8 50,0% 16 50,0%   

Urbano-marginal  2 50,0% 4 33,3% 5 31,3% 11 34,4% 1,067 0,900 
Rural  0 0,0% 2 16,7% 3 18,8% 5 15,6%   

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   
            

Nivel de Instrucción            
Sin estudios  0 0,0% 1 8,3% 4 25,0% 5 15,6%   

Primaria  1 25,0% 0 0,0% 3 18,8% 4 12,5%   
Secundaria  3 75,0% 11 91,7% 8 50,0% 22 68,8% 7,191 0,304 

Técnica  0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 1 3,1%   
Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   

            
Nivel Socioeconomico            

Bajo  4 100,0% 11 91,7% 14 87,5% 29 90,6%   
Medio  0 0,0% 1 8,3% 2 12,5% 3 9,4% 0,613 0,736 

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   
            
           

 

Al analizar la relación entre las características sociodemográficas y la infección 

puerperal, utilizando la prueba estadística de Chi cuadrado, no se encontró ninguna 

relación significativa (valor p< 0,05) entre estas variables, es decir el valor p obtenido 

de las pruebas realizadas resultaron mayores a 0,05 (Ver Tabla n° 06). 
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TABLA N° 07 

Asociación de las características obstétricas y el tipo de infección puerperal post cesárea 

en el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 

2014 a junio 2015 

 

 

Tipo de Infección  

Total 

  

Patología 
uterina 

Patología 
mamaria 

Patología de 
herida 

operatoria 
X2 Valor p 

Paridad n % n % n % n %   

 Nulípara  4 100,0% 7 58,3% 10 62,5% 21 65,6%   

 Primípara  0 0,0% 2 16,7% 4 25,0% 6 18,8%   

 Secundípara  0 0,0% 3 25,0% 0 0,0% 3 9,4% 8,952 0,176 

 Multípara  0 0,0% 0 0,0% 2 12,5% 2 6,3%   

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   

            
Antecedente de Cesarea            

Si  0 0,0% 5 41,7% 5 31,3% 10 31,3%   
No  4 100,0% 7 58,3% 11 68,8% 22 68,8% 2,424 0,298 

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   
            

Control Prenatal            
< 6  2 50,0% 4 33,3% 2 12,5% 8 25,0%   

6 a mas  2 50,0% 8 66,7% 14 87,5% 24 75,0% 1,067 0,900 

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   

            

Tipo Cesárea            

Electiva  3 75,0% 9 75,0% 13 81,3% 3 75,0%   

Emergencia  1 25,0% 3 25,0% 3 18,8% 1 25,0% 0,183 0,913 

Total  4 100,0% 12 100,0% 16 100,0% 32 100,0%   

            

 

Al analizar la relación entre las características obstétricas y la infección puerperal, 

utilizando la prueba estadística de Chi cuadrado, no se encontró ninguna relación 

significativa (valor p< 0,05) entre estas variables, es decir el valor p obtenido de las 

pruebas realizadas resultaron mayores a 0,05 (Ver Tabla n° 07) 
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IX. DISCUSION 

Esta investigación tuvo como propósito encontrar el número de mujeres que presentaron 

infección puerperal post cesárea en el periodo de julio del año 2014 a junio del año 

2015, el cual dio como resultado que el 3,3% de pacientes cesareadas presentaron 

infección luego de esta.  

En el presente estudio las patologías puerperales de postcesareadas son Infección de 

herida operatoria 40,6%, mastitis 18,8%, endometritis 12,5%, .absceso mamario 9,4%, 

grietas y fisura de pezón 9,4% y dehiscencia de herida operatoria en el 9,4%. 

PAZAN GARCES reporta que las patologías presentes en su estudio son; 

alumbramiento incompleto 49%, herida infectada 26%, desgarro cervical 6%, 

hemorragia postparto y dehiscencia de episiorrafia 5%, endometritis e hipotonía uterina 

3%, mastitis 2%. CASTRO NARANJO concluye que el tipo más frecuente de infección 

durante el puerperio quirúrgico es el hematoma de pared con el 47% en comparación al 

resto de patologías. GRANDEZ y col. en su estudio reporta que la infección de herida 

operatoria es la más frecuente en los hospitales Regional e Iquitos siendo en el Hospital 

Regional de Loreto la frecuencia de Infección de Herida Operatoria el 13.4% y en el 

Hospital Apoyo Iquitos el 25%. 

 

En el presente estudio las menores de 20 años representaron la mayoría de los casos 

(59,4%) de infección puerperal pero no se encontró relación significativa entre la edad y 

la infección puerperal o alguna patología uterina. Solo se pudo encontrar que el 75% de 

los casos de endometritis fueron menores de 20 años, sin poder hallarlo como factor 

predisponente. BURGOS SALINAS; et al. reportaron en su estudio sobre endometritis 

post-cesárea que encontraron relación entre esta infección y la edad materna menor de 

21 años; SAKOA, K reporta que la infección de herida operatoria se relacionó con la 

edad; sin embrago PACHECO, J; et al reportaron en su estudio que la endometritis 

puerperal se presentó en mayor proporción en pacientes menores de 20 años y mayores 

de 40, pero no pudieron relacionarla significativamente con la endometritis. CASTRO 

NARANJO M, describe que el rango de edad más frecuente encontradas en los casos de 

infección puerperal post cesárea fue de 20 a 29 ños con el 58%. 
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El estado civil más frecuente encontrada en el presente estudio de las infecciones 

puerperales fueron las convivientes con un 68,8% de los casos, siendo asimismo más 

frecuente en cada de las patologías encontradas en el estudio (infecciones uterinas, 

mamarias y de herida operatoria). HAÑARI MIRANDA reporta en su estudio que uno 

de los factores predisponentes asociados a endometritis puerperal, encontrado de 

manera significativa (p<0,05) fue el estado civil conviviente. 

 

Observando el nivel de instrucción en los casos de infección puerperal del estudio, más 

del 95% tienen grado de instrucción bajo, siendo el 68,8% de los casos de nivel 

secundario, 15,6% de analfabetas y 12,5% de nivel primario, aunque al realizar la 

prueba estadística no se pudo demostrar como factor predisponente. HAÑARI 

MIRANDA reporta una relación significativa entre el analfabetismo y la endometritis 

puerperal. PAZÁN GARCÉS, S. reporta que entre las patologías infecciosas puerperales 

de su estudio el 50% fue Instrucción Primaria y el 42% secundaria, sin reportar relación 

significativa entre estas y la infección puerperal. 

 

El nivel socioeconómico bajo fue encontrado en el 90,6% de los casos de infección 

puerperal, siendo además el mas frecuente en cada de las patologías infecciosas 

uterinas, mamarias y de herida operatoria del estudio. Un estudio realizado por PAZAN 

GARCES indica que de toda su población en puerperio estudiada, el 5% presentaron 

alguna forma de infección puerperal; asimismo dicho autor pudo concluir que el bajo 

nivel socioeconómico es un factor general que influye en la infección puerperal por lo 

que tiene relación con los resultados de este estudio ya que un 90,6% de las pacientes 

eran de bajos recursos económicos. HAÑARI MIRANDA, describe que uno de los 

factores predisponentes a endometritis puerperal fue el nivel socioeconómico bajo.  

CASTRO NARANJO M. reporta que en los casos de infección puerperal post cesárea 

aquellas de nivel socioeconómico bajo fueron el 64% por lo que influye como factor 

predisponente. 

 

En este estudio se encontraron en mayor porcentaje nulíparas (65,6%) y en menor 

porcentaje multíparas (6,3%), asimismo no se encontró que exista relación alguna esta 

variable y la infección puerperal, es necesario definir la relación en posteriores estudios 
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analíticos como un caso control u otro que incluya seguimiento. PACHECO, J. observó 

una mayor incidencia de endometritis puerperal en pacientes primíparas y gran 

multíparas, encontrando relación estadísticamente significativa en comparación con las 

multíparas MAMANI; M. et al encuentra que la multiparidad se encuentra asociada a 

endometritis puerperal pero como factor protector, probablemente en el presente estudio 

no se encontró la suficiente cantidad de casos para poder comprobar dicha asociación; 

asimismo SAKOA, K reporta que la infección de herida operatoria se relacionó con la 

paridad. CASTRO NARANJO M reporta que las mujeres con mayor probabilidad de 

riesgo a tener alguna infección puerperal post cesárea son las Multíparas con el 67 % en 

relación con las Primíparas que representaron al 33%. 

 

El presente estudio solo pudo encontrar en el 100% de los casos una edad gestacional de 

37 – 41 semanas, sin ningún otro caso de edad gestacional distinta, esto no permitió 

poder demostrar si es un factor predisponente a infección puerperal, pues al realizar la 

prueba estadística se necesita de al menos pocos casos de las demás edades 

gestacionales. En cambio HAÑARI MIRANDA, describe como factor predisponente de 

endometritis puerperal a la edad gestacional menor de 37 semanas y la edad gestacional 

mayor de 42 semanas.  

 

En el presente estudio se encontró que la mayor frecuencia de casos tenían de 6 a más 

controles con el 75%, siendo solo en los caos de endometritis que el 50% tuvo menos de 

6 controles. En cambio CASTRO NARANJO M encontró que el 40% de los casos de 

infección puerperal post cesárea tuvo entre 1 a 3 controles prenatales. PAZÁN 

GARCÉS, S.  reporta que el 32% de los casos de patologías infecciosas puerperales 

corresponde a nueve controles prenatales y el 39% a ningún control. HAÑARI 

MIRANDA, E describe que la ausencia de controles prenatales es un factor 

predisponente a endometritis puerperal. 

 

En el presente estudio no se pudo reportar asociación significativa entre las variables 

sociodemográficas y la infección puerperal, probablemente por la cantidad de la muestra 

así como se haría necesario el desarrollo posterior de estudios analíticos que pueda 

corroborar este hallazgo en nuestra localidad. 
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X. CONCLUSIONES 

 Los casos de infección puerperal post cesárea en el departamento de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 fueron del 

3,3%. 

 La edad promedio de los casos de mujeres con infección puerperal post cesárea en 

el departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos fue de 

20,9, siendo más frecuente el grupo menores de 20 años  

 El estado civil más frecuente fueron las convivientes (68,8%) siendo las restantes 

las solteras (31,3%). 

 El nivel de instrucción más frecuente de los casos de infección puerperal post 

cesárea fue el secundario siendo el de menor frecuencia las de nivel técnico. 

 El 50% de los casos de infección puerperal post cesárea en el departamento de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de julio 2014 a junio 2015 

procedieron de la zona urbana, el 34,4% de la zona urbano-marginal y el 15,6% 

procedían de la zona rural. 

 El nivel socioeconómico bajo de los casos de infección puerperal post cesárea fue 

representado por el 90,6%, mientras aquellas de nivel socioeconómico medio 

represento el 9,4%. 

 La mayor parte de los casos de infección puerperal post cesárea fueron nulíparas, 

siendo las primíparas el 18,8%, las secundíparas el 9,4% y las multíparas el 6,3%.  

 El 75% de los casos de infección puerperal post cesárea tuvieron control prenatal 

adecuado (de 6 a más). 

 El 100% de los casos de infección puerperal post cesárea fueron de edad 

gestacional a término. 

 El 68,8% de los casos de infección puerperal post cesárea no presentaron 

antecedentes de cesárea. 

 La cesárea electiva fue reportada en el 78,1% de los casos de infección puerperal 

post cesárea, siendo el restante aquellas de emergencia. 

 Las comorbilidades presentes en los casos de infección puerperal post cesárea 

fueron anemia, hipertensión arterial, desnutrición y mioma. 
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 Las infecciones puerperales encontradas en el estudio fueron: absceso mamario, grietas 

y fisura de pezón, mastitis, dehiscencia de herida operatoria, infección de herida 

operatoria y endometritis. 

 Las indicaciones de cesárea encontradas en los casos de infección puerperal post 

cesárea fueron presentación podálica (34,4%), presentación transversa (15,6%), 

sufrimiento fetal agudo (15,6%), desproporción cefalopélvica (12,5%), la fase latente 

prolongada del trabajo de parto (12,5%), la pre-eclampsia (3,1%), el embarazo gemelar 

(3,1%) y el VIH (3,1%). 

 No se encontró relación significativa entre las características sociodemográficas y la 

infección puerperal. 

 No se encontró relación significativa entre las características obstétricas y la infección 

puerperal. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar regularmente estudios como el presente con la finalidad de actualizar y 

determinar las variaciones en cuanto a la incidencia, prevalencia y los factores 

predisponentes entorno a la infección puerperal post cesárea. 

 

 Buscar estrategias alternativas en los centros de salud y hospitales de la 

localidad para explicar la importancia de los controles prenatales. 

 

 Mejorar la coordinación de ingreso de pacientes a sala de operaciones del 

servicio de Cirugía y Gineco obstetricia del Hospital Iquitos, con el fin de usar 

solo determinados ambientes para un servicio, así disminuir la exposición de los 

pacientes obstétricos a agentes infecciosos. 

 

 Se propone estimular la realización de estudios analíticos en la facultad de 

medicina de nuestra universidad y en las diferentes sedes hospitalarias de 

nuestra localidad acerca de la infección puerperal. 

 

 Orientación a la mujer a cerca de los cuidados (aseo) post operatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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XIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Rubro Medida 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Costo total 

(S/.) 

Fuente de 

financiamie

nto 

Recursos humanos  

 Investigadores Actividad 0 1 0 

Recursos 

propios del 

investigador 

 Encuestadores Actividad 50 2 100 

 Asesor del estudio Actividad 0 1 0 

 Analista de datos Actividad 0 0 0 

Materiales e insumos  

 Papel A4 Millar 20 3 60 

Recursos 

propios del 

investigador 

 Lápices Caja 6 1 6 

 Bolígrafos Caja 8 1 8 

 Cuaderno de registro Unidad 2 5 5 

 Tinta impresora Unidad 100 3 300 

Transporte      

 Gasolina de movilidad  Unidad 5 100 500 Recursos 

propios del 

investigador 
 Pasajes de encuestadores Unidad 4 30 150 

Otros recursos  

 Internet Horas 2.00 180 360 Recursos 

propios del 

investigador 

 Fotocopias Copias 0.10 500 50 

 Anillados y files Unidad 5 20 100 

Total    1876.00  
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA:  

N° HISTORIA CLÍNICA 

1. Características sociodemográficas 

Edad:…….. años   

Estado civil: 1. Soltera   2. Conviviente  3. Casada 

Procedencia:   1. Urbano  2. Urbano-marginal   3. Rural 

Nivel de Instrucción:  1. Sin estudios   2. Primaria   3. Secundaria    

4. Técnica    5. Superior 

Nivel Socio-Económico: 1. Bajo  2. Medio  3. Alto 

 

2. Características Obstétricas 

Cesárea anterior:  1. Si  2. No 

Paridad: 1.Nulípara  2.Prímipara   3.Segundípara   4. Multípara    5. Gran Multípara 

Edad gestacional:      semanas de gestación 

Número de controles prenatales: 

 

3. Características clínicas 

Complicaciones en el Embarazo 

Co-Morbilidad 

Hipertensión arterial   (    ) 

Diabetes mellitus   (    ) 

Anemia    (    ) 

Obesidad    (    ) 

Desnutrición    (    ) 

Enfermedad renal   (    ) 

Mioma     (    ) 

Neoplasia    (    ) 

Ninguna    (    ) 
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Tipo de Cesárea 

1. Electiva   2. Emergencia 

 

Indicación de la cesárea 

 Fase latente prolongada del trabajo de parto  (   ) 

 Desproporción cefalopélvica:    (   ) 

 Presentación podálica:     (   ) 

 Presentación transverso:     (   ) 

 HIE:       (   ) 

 Pre eclampsia:      (   ) 

 Eclampsia:       (   ) 

 SFA:       (   ) 

 Pre término:      (   ) 

 Placenta previa:      (   ) 

 DPP:       (   ) 

 Gemelar:       (   ) 

 VIH       (   ) 

 

4. Tipo de Infección: 

 Endometritis (E)                              (   ) 

 Infección por vía hemática (IVH)                   (   ) 

 Infección por vía linfática (IVL)                     (   ) 

 Infección por continuidad (IC)                      (   ) 

 Infección de herida operatoria (IHO)        (   ) 

 Mastitis (M)     (   ) 

 Grietas y fisura de pezón (GFP)   (   ) 

 Absceso mamario (AM)    (   ) 

 Dehiscencia de herida operatoria (DHO)  (   ) 

 

 


