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RESUMEN 

 

A pesar de los avances de la ciencia por el conocimiento de los factores de riesgo y del 

empleo de modernos y potentes antibióticos, la infección puerperal continúa siendo una 

de las principales causas de morbilidad de pacientes obstétricas. 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, oportuno a la 

paciente. Se 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.  Encontrando 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 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. 

PALABRAS CLAVES: 

Infección, Puerperio, Cesárea, Antibióticos, Hematoma, Morbilidad 
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SUMMARY 

 

In spite of the advances of science by the knowledge of the risk factors and the use of 

modern and powerful antibiotics, puerperal infection continues to be one of the leading 

causes of morbidity of obstetrical patients. In order to achieve reduce puerperal 

infection post cesarean, it is necessary to establish parameters that guarantee quality 

care, warmth and appropriate and timely knowledge to the patient. We performed a 

retrospective study in order to know the factors predisposing to puerperal infection post 

cesarean at Hospital Enrique Carlos Sotomayor in the period September 2012 to 

February 2013 where was given to 45 medical records tracking. We found the following 

data: 8817 cesareans were attended in the six month of study 45 of which were infected 

during this period which is equivalent to 1% of cases. Should be noted that there were 

more cases of post-surgical puerperal infection who attended the institution, these 

patients came directly forwarded complication of other nursing homes so no medical 

history consisted with according to this thesis. The most common age range is 20 to 29 

years with 58% of low socioeconomic status with 64% of what influences as a 

predisposing factor; women with more probabilities of risk to have a puerperal infection 

post cesarean are multiparous with 67% compared with primigesta representing the 

33%. 40% had between 1-3 prenatal checkups and the same percentag e was in labor 

prior to the surgery and the cesarean was performed in a time greater than one hour to 

the 60%. It is concluded that the main complication that develops in the risk factors 

mentioned above is the wall hematoma with 47% compared to other complications. 

 

KEYWORDS: 

Infection, Puerperal, Caesarea, Antibiotics, Hematoma, Morbidity
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1. INTRODUCCIÓN 

El puerperio es un periodo de transición que comprende desde el final del parto hasta 6 

a 8 semanas posteriores del mismo en donde se lograra la recuperación anatómica y 

funcional del aparato reproductor femenino. 

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

morbi-mortalidad materna. 

La OMS está apoyando a los países en la prestación de atención integral, basada en la 

evidencia y costo-efectivo para madres y bebes durante el embarazo, el parto y el 

puerperio (14) 

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. 

Las mujeres gestantes que han tenido sus controles obstétricos adecuados y periódicos 

en los que se le detectan alguna condición contradictoria para el parto eutócico y es 

programada para cirugía, presenta menor riesgo de adquirir una infección post cesárea a 

diferencia de aquella que fueron sometidas a un trabajo de parto y en el transcurso de 

este se complicaron con alguna distocia por lo que terminan su parto en cesárea. 

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%(21) 

Estadísticamente en Ecuador, la sepsis puerperal aporta con el 5.2% de la carga de 

muerte materna. 
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 1.1  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. 

Lo contradictorio de esta práctica es que se ha convertido en el modo habitual de nacer. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que Ecuador es el segundo 

país de América Latina, superado por Chile, con el más alto índice de cesáreas, pues del 

total de partos anuales, más del 41% se da vía quirúrgica. (22) 

Los factores predisponentes relacionados con la infección puerperal post cesárea se 

presentan durante el embarazo, parto y persisten en el transcurso del puerperio. 

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. (20) 

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 esta 

tesis. 

¿Cuántas mujeres presentan infección puerperal post cesárea en el periodo de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013? 

¿Qué influencia tiene el factor socio económico sobre la infección puerperal post 

cesárea? 

¿Cuáles son los tipos de complicaciones de la infección puerperal post cesárea? 

1.2 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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  1.3  JUSTIFICACIÓN 

Los esfuerzos a través de los años se han incrementado por tratar de combatir las 

infecciones post quirúrgicas con medidas de asepsia y antisepsia, pero existen también 

otros factores que pueden llevar a esta complicación.  

Con el avance de las ciencias médicas se han ampliado los métodos diagnósticos para 

determinar a tiempo las alteraciones patológicas en el embarazo, que impiden su 

terminación en un parto normal.  

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

disminuir las infecciones durante el puerperio quirúrgico.  

Como el puerperio es un periodo de retorno del aparato reproductivo a un estado normal 

no grávido es importante conocer los resultados para que  el personal médico - 

obstétrico juegue un papel importante en la prevención de estas infecciones oportunistas 

tanto a nivel intrahospitalario como extra hospitalario mediante la orientación a la 

puérpera sobre los cuidados y tratamientos ambulatorios. 

1.4 VIABILIDAD 

Este proyecto es factible porque se cuenta con recursos económicos, humanos y 

bibliográficos para reunir información que permitan determinar los factores de riesgo 

asociados a la infección durante el puerperio post quirúrgico en el Hospital Enrique 

Carlos Sotomayor  en el período comprendido de septiembre del 2012 a  febrero del 

2013. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principales factores de riesgos que influyen en la infección puerperal 

post cesárea en el Hospital Enrique Carlos Sotomayor, de septiembre del 2012 a febrero 

del 2013.  
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el número de mujeres que presentan infección puerperal post cesárea 

en el periodo de septiembre del 2012 a febrero del 2013 

 Determinar la influencia del factor socio económico sobre la infección puerperal 

post cesárea.   

 Determinar  los tipos de la infección puerperal post cesárea. 

 Diseñar una propuesta  

 

1.6 HIPOTESIS 

Las pacientes con nivel socioeconomico bajo son mas propensas a desarrollar infección 

puerperal post cesarea.  

1.7 VARIABLES  

1.7.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Infección Puerperal post cesárea. 

1.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Factores De Riesgo:  

• Edad 

• Etnias y nivel socioeconómico  

• Enfermedades crónicas debilitantes 

• Control prenatal deficiente 

• Rotura prematura de membranas (RPM) de más de 6 horas 

• Patologías presentes durante el embarazo(Obesidad ,Diabetes etc) 

• Tiempo quirúrgico inadecuada 

• Cesárea de urgencia 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 

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 

(2). 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. 

 

Con el uso de los antibióticos profilácticos, las complicaciones relacionadas con 

infecciones, que ponen en peligro la vida puérpera  han disminuido. (3) 

Las heridas quirúrgicas que contienen múltiples bacterias por gramo de tejido, corren un 

alto riesgo de infección y dehiscencia.  

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.(2) 

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

fármaco en el momento de la contaminación bacteriana.(2) 

2.2 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. (7) 

 

CLASIFICACIÓN DEL PUERPERIO  

 

• Puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas. 

• 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. 

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. (7) 

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.  
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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 período. (7) es por eso la importancia de esta investigación 

 

2.3 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.  

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 
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2.4 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 cérvicovaginal 

• Procedimientos invasivos. 

• 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 
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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 q 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 nutricional, interfiere con el 

suministro de nutrición parenteral y enteral. y se relaciona con morbilidad infecciosa 

aumentada. (19) 

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 
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estricto de la glucosa en la sangre en el rango normal disminuye la mortalidad y la 

morbilidad infecciosas. (19) 

 

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 Posoperatorio 

-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. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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2.5 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 
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2.5.1 INFECCIÓN  LOCALIZADA  

 

2.5.1.1. 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. (9)  

El cuadro clínico se inicia generalmente al tercer  día o poco después, y se caracteriza 

por: 

 Temperatura de 39-40 ºC, con escalofríos. 

 El útero se palpa subinvolucionado blando doloroso  

 Taquicardia relacionada con la hipertermia. 

 Astenia, anorexia e insomnio. 

 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.  

 

Diagnóstico  

1. Por el cuadro clínico  

2. Exámenes de laboratorio: 

- Hemograma  con diferencial. Generalmente habrá  leucocito  pero de difícil 

interpretación por la  leucocitosis   del puerperio. 

- Cultivos de sangre y loquios y sensibilidad a los antibióticos 

3. Ultrasonografía: 

- Apoya el diagnóstico de endometriosis y el de otras  afecciones  de los genitales 

internos, y ayuda a decidir  conductas. (9) 

 

Diagnóstico Diferencial 

   El  diagnóstico de la infección puerperal exige hacer  el diagnóstico diferencial con las 

diferentes causas de  fiebre en el puerperio, que serían: 

 1. Enfermedad tromboembólica (trombosis venosa  superficial y profunda, trombosis 

venosa pélvica y embolismo pulmonar). 

 2. Enfermedades del tracto urinario. 

 3. Alteraciones de la mama (ingurgitación, supresión láctea     y mastitis). 

 4. Enfermedades virales y respiratorias.(9) 
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 Manejo  

1. Tranquilice a la paciente e informe sobre los pasos a seguir. 

2. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de los 

Familiares.  

3. Exámenes de laboratorio:Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo 

sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento informado, EMO, 

ecografía, urea, creatinina, glucosa, electrolitos, urocultivo, según condición 

clínica. 

4. Brinde apoyo emocional continuo. 

5. Si temperatura >38°C bajar temperatura por medios físicos y/o antipiréticos si 

no cede con medios físicos. (Muchos de los pasos / tareas deben realizarse 

simultáneamente) 

ACETAMINOFEN 1g VO al momento y cada 6 horas. 

METAMIZOL 1 g. IV al momento y cada 6 horas (si dispone de vía IV)(4) 

El inicio de tratamiento es empírico y por  vía parenteral 

ESQUEMAS COMBINADOS :  

Primer esquema: Ampicilina 1 gr EV c/6 horas, más  

                            Gentamicina 5 mg/kg peso corporal EV cada 24 horas.  

Esquema Alternativo:  Clindamicina 600 mg VO cada 8 horas, más 

                                     Gentamicina 5mg/kg peso corporal EV/día.(10) 

La antibioticoterapia empírica solo se aplicara hasta que se  reciba el cultivo y 

antibiograma para luego dar el tratamiento específico. 

 

 En ausencia de éste la evolución clínica guiará el tratamiento La medicación parenteral 

se mantendrá hasta que la paciente se encuentre afebril por 48 horas, luego se suspende 

el antibiótico. En caso de que la infección sea  por  restos placentarios: LEGRADO 

UTERINO si en 24 horas no se evidencia mejora post legrado puerperal se deriva a un 

establecimiento de mayor complejidad. 

Entre sus complicaciones más severas se cuenta con bacteriemia secundaria, shock 

séptico y muerte y generalmente se requiere la histerectomía como parte de su manejo. 
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2.5.2  INFECCION GENERALIZADA O PROPAGADA 

 

2.5.2.1  Infecciones Por Vía Hemática:  

-Tromboflebitis Séptica Pélvica. 

Una vez que los microrganismos patógenos como los estafilococos o mas comúnmente 

los estreptococos  invaden los trombos que su formación  normal esta 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.  

Tratamiento. 

Profiláctico: Se procederá a la movilización parcial de los miembros inferiores precoz 

desde las primeras horas del puerperio, junto con masaje, la gimnasia respiratoria y la 

posición semisentada q se logra con la cama articulada.  

 

Tratamiento curativo:  

1. Profilaxis de la embolia y curacion de la infeccion del trombo por lo que es 

necesario conocer el recuento plaquetario, la tasa de protrombina, tiempo de 

coagulacion, y sangria. 

2. Inyeccion de 100 mg de heparina de bajo peso molecular IV, la primera vez y 50 

mg cada 4 horas.  

3. La ultima inyeccion de heparina se la aplica 12 horas despues.  

4. Administrar vitamina k con control de tiempo de protrombina. 

5. Analgesico  

6. La antibioticoterapia debe darse de acuerdo al resultado del antibiograma. 
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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 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).(1) 

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. (1) 

 

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 subinvolucionado doloroso 

 Loquios mal olientes, purulentos o achocolatados 

 Frecuencia respiratoria > 20/min o 
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 PaCO2 < 32 mmHg 

  Leucocitosis > 12.000/mm3, < 4.000/mm3 ó > 10% en banda(1) 

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(12) 

 

Tratamiento  

1.-El verificación de la sepsis severa y el shock séptico  instituyen un  factor esencial para lograr un 

manejo pertinente de estos cuadros. Este reconocimiento debe realizarse precozmente, antes de que el 

paciente  ingrese a unidad de cuidados intensivos, ya que cualquier retraso en  el tratamiento involucra 

severamente el pronóstico de los pacientes. 

2.- Reanimación inicial y otras medidas urgentes.- Tanto las maniobras básicas de reanimación así 

como la administración de antibióticos y el control del foco infeccioso.  

3.-Monitoreo Hemodinámico.- Tiene que incluir la presión arterial invasiva, el trazado 

electrocardiográfico,  y la oximetría de pulso 

4.- Monitoreo de la perfusión 

5.- Administración de fluidos 

6.- Drogas vasoactivas e inotropos.- Las catecolaminas vasopresores más empleadas son dopamina, 

noradrenalina, y adrenalina. T 

7.- Corticoides (8)  

2.5.2.2   Vía Linfática:   

- Pelvicelulitis (Parametritis).  
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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 région sacra 

 Taquicardia 

 Escalofríos.  

Al examen físico el útero es doloroso a la movilización, y existe un plastrón 

inflamatorio  parauterino. (9) 

   Tratamiento:  

 Fase  aguda (no supurada): Tratamiento médico con  antitérmicos, 

antiinflamatorios, antimicrobianos y, en ocasiones, anticoagulantes. 

 

 Fase supurada:  Tratamiento quirúrgico: colpotomía o  laparotomía(9). 

 

- Peritonitis 

Es proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundaria a 

una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa.(18)  

Síntomas: (1) 

 Fiebre Con Temperatura Diferencial,  

 Taquicardia,  

 Taquipnea,  

 Hipotensión 

 Desasosiego, 

 Vómitos, Ileo 

 Dolor Abdominal  

 Defensa o Contractura. 
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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 

Tratamiento 

Es la laparotomía de urgencia con resolución de la causa que la origina, lavado y 

drenajes de la cavidad; complementado con antibióticos.(1) 

Ampicilina 2 g IV cada 6 horas;  

- MÁS Gentamicina 5 mg/kg de peso corporal IV cada 24 horas;  

- MÁS clindamicina 900mg ó Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas.(6) 

 

2.5.2.3  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 

 Síntomatologia similar a la peritonitis quirúrgica pero la contractura muscular es 

ligera o puede faltar.  

 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. 
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Tratamiento:  

 Medidas generales de sosten .  

 Antibióticoterapia de amplio espectro que cubra anaeróbicos  

 Tratamiento quirúrgico de urgencia . (9) 

 

-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 (1). 
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2.5.3 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). (15) 

 

Al examen Físico: 

 Fiebre mayor a 38° C post parto y post cesárea. 

 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. 

 

2.5.3.1 Diagnostico 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. 
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2.5.3.2 Tratamiento de la Infección de las Heridas Abdominales si se detecta 

Absceso, Seroma, Hematoma o Dehiscencia  

El manejo que se debe seguir según el componente normativo materno perinatal:  

1. Si hay pus, líquido o sangre abra y drene la herida con anestesia local; igual si la 

herida está abierta. 

2. Quitar la piel infectada y las suturas subcutáneas y debride la herida. No retire 

las suturas aponeuróticas.  

3. Si hay un absceso sin celulitis, no se requieren antibióticos. 

4. Cubrir la herida con un apósito y solicite a la mujer que regrese para Curación y 

cambio de apósito cada 24 horas.  

5.  Informar a la mujer sobre la necesidad de mantener una higiene adecuada y de 

usar toallas sanitarias o apósitos abdominales limpios y reemplazarlos a 

menudo.(2)CESO, SEROMA, HEMATOMA O DEHISCENCIA DE 

Si detecta celulitis de la herida y/o fascitis necrotizante 

6. Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o la 

Referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe con 

el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello legible 

del responsable, junto con el carné perinatal 

7.  Si la infección es superficial y no involucra los tejidos profundos, monitoree la 

aparición de un absceso y administre una combinación de antibióticos: 

 Ampicilina 500 mg vía oral cuatro veces al día por 5 días; más 

 Metronidazol 400 mg vía oral tres veces al día por 5 días; 

8.  Si la infección es profunda, involucra los músculos y está causando necrosis 

(fascitis necrotizante), administre luego de canalizar vía IV: 

 Penicilina G 2 Millones De Unidades IV Cada 6 Horas; Más 

 Gentamicina 5 Mg/Kg De Peso Corporal IV Cada 24 Horas; Más 

 Metronidazol 500 Mg IV Cada 8 Horas. 

9. Una vez que la mujer esté sin fiebre por 48 horas, administre: 

 Ampicilina 500 mg vía oral cuatro veces al día por 5 días; más 

 Metronidazol 400 mg vía oral tres veces al día por 5 días 
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10. Si la mujer tiene una infección severa o fascitis necrotizante requiere un 

debridamiento quirúrgico amplio. Realice una sutura diferida 2–4 semanas más 

tarde, dependiendo de la resolución de la infección. 

11. 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. 

12. . Antes del alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar.(2) 

 

 

2.5.4 INFECCIÓN MAMARIA PUERPERAL  

 

2.5.4.1 Grietas 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.(14)  

El tratamiento consiste en evitar la infección mediante la colocación de apósitos 

empapados de solución de antisépticos  y aplicación de pomadas cicatrizantes que 

contengan vitamina A.  

    

2.5.4.2 Mastitis 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. 
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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 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 (13). 

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. (13) 

 

 Crónica:comienza como complicacion de un  tratamiento  ineficaz  y tardio de 

una mastitis originaria. 
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  Micótica:Aparece luego de una mastitis tratada con antibiòticos 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 

posparto. Las pacientes  que lo sufren refieren sensación de plenitud, calor y pesadez en 

las mamas durante la aparición 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.(13) 

El tratamiento  curativo debe de realizarse tempranamente ya que cuando el proceso 

infeccioso es inicial es posible evitar su evolución a 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.  
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Si la mujer no amamanta y presenta ingurgitación o mastitis 

 Administre antibioticoterapia efectiva con UNO de los siguientes regímenes: 

 Dicloxacilina 500 mg VO c/6 horas por 10 días, o 

 Eritromicina 250-500 mg VO c/6 horas por 10 días, o 

 Cefalexina 500 mg VO c/6 horas por 10 días, o 

 Amoxicilina 500 mg VO c/8 horas por 10 días 

 

2.5.4.3 Absceso 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(4) 

 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. 

 Administar  paracetamol 500 mg vía oral, según la necesidad.(4) 

 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. 
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 Brindar  asesoría y administre un anticonceptivo acorde con las necesidades y 

características de la paciente. 

 Envíar  los resultados de exámenes necesarios para la recuperación completa y/o 

rehabilitación apropiada.(4) 

-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. (13) 

 La limpieza del pezòn debe realizarce 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 (13) 

 Extraer leche para disminuir la tension de la areola y facilitar el agarre previo a 

la succion del bebe. 

 Cuando el dolor provocado en las tomas directas 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. (13) 

 El apoyo emocional es indispensable porque la mastitis es un proceso doloroso y 

frustrante llegando a ser traumatico 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. 
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-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.(12) 

 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. 

(13) 

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. 
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2.6 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. 

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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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño y ejecución de este proyecto está basado en un estudio estadístico 

retrospectivo 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 1)  

 

LUGAR  DE ESTUDIO  

Corresponde al Hospital de  Gineco-Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil entre los meses de septiembre 2012 a febrero 2013.  

Dirección: Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo.  

 

3.2  METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso del presente trabajo se empleó  el método descriptivo. 

 

 3.3  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La obtención de los datos se realizó mediante Historias Clínicas los cuales fueron 

registrados en una ficha de recolección de información previamente elaborada. 

(ANEXO 1) 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

- Tabulación de los datos. 

- Para el análisis de información se aplicó estadística de frecuencia y porcentaje. 

- Luego se elaboró gráficos y tablas de acuerdo al programa estadístico(Microsoft 

Exel) esto facilitó la interpretación de datos, para  establecer conclusiones y 

recomendaciones. 
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3.4  UNIVERSO  

Todas las pacientes cesareadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo de septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

  

3.5  MUESTRA  

Estuvo constituida por  las pacientes con infección puerperal post cesárea en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Mujeres cesareadas que tuvieron  infección  puerperal en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo de septiembre del 2012 a febrero del 

2013. 

 

 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 Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo de septiembre del 

2012 a febrero del 2013. 

 

3.6  RECURSOS EMPLEADOS:  

 

3.6.1  RECURSOS HUMANOS  

1. Investigadora. 

2. Directora de Tesis. 

3. Personal del departamento Estadístico del Hospital Enrique Sotomayor. 

4. Mujeres con  infección  puerperal post cesárea. 
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3.6.2  RECURSOS MATERIALES  

1. Historias clínicas  

2. Equipos de Oficina  

3. Tratados de Medicina Gineco-Obstétricos  

4. Navegación por Internet.  

5. Papel bond  

6. Bolígrafos 

7. Computadora  

8. Dispositivo USB 

9. Tinta de impresora  

10. Teléfono  

11. Otros. 

3.6.3  RECURSOS ECONOMICOS  

Para la elaboración de esta tesis se usó la suma de $410,70 dólares que fue financiado 

con medios propios, detallado en el anexo 2.  
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4. RESULTADO Y DISCUCIÓN 

CUADRO N°1  

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PACIENTES CON INFECCIÓN 

PUERPERAL ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE CARLOS 

SOTOMAYOR SEGÚN EL LUGAR DONDE SE LES REALIZÓ LA CESAREA.  

LUGAR DE CIRUGIA  Frecuencia  Porcentaje  

Cesárea institucional  45 70% 

En otras instituciones  19 30% 

Total 64 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

GRAFICO Nº1 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

Se encontraron 64 casos que corresponden al total de pacientes con infección puerperal 

post cesárea; a 45 de ellas se les realizó la cirugía en el Hospital Gineco- Obstétrico 

Enrique Carlos Sotomayor lo que equivale al 70%, y a 19 de ellas que representa el 30% 

de los casos le hicieron la cesárea en otra institución por lo que llegaron directamente 

con la infección. 

 

70% 

30% 

Cesarea institucional En otra institución

LUGAR  DE CESÁREA 

Cesarea institucional En otra institución
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CUADRO N°2 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE MUJERES CESAREADAS EN EL 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 QUE PRESENTARON INFECCIÓN 

PUERPERAL. 

Pacientes con infección 

Puerperal  Post Cesárea Frecuencia  Porcentaje  

Si 45 1% 

No 8772 99% 

Total 8817 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora.  

GRAFICO Nº2 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

En el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor entre el periodo 

comprendido de septiembre del 2012 a febrero del 2013  se realizaron 8817 cesáreas de 

las cuales 45  presentaron infección puerperal lo que corresponde al 1%. 

  

1% 

99% 

Si No

Infeccion Puerperal  

Si No
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CUADRO N°3     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO.  

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 

NIVEL SOCIOECONOMICO Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  29 64% 

Medio 16 36% 

Alto 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

GRAFICO Nº3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:   

El mayor número de casos se presentaron en las mujeres de nivel socioeconómico bajo 

con un total de 29 casos que corresponden al 64% seguido del nivel socioeconómico 

medio con 16 pacientes que corresponde al 36%; y no se encontró ningún casos con 

nivel socioeconómico alto.  

 

64% 

36% 

0% 

Bajo Medio Alto

Nivel Socioeconomico  
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CUADRO N°4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS 

SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 SEGUN LA EDAD. 

 

EDAD Frecuencia  Porcentaje  

Igual o < a 19 9 20% 

20-29 26 58% 

Igual o >30 10 22% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora.  

GRAFICO Nº4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 45 casos investigados de pacientes con infección puerperal post cesárea según la 

edad materna; el grupo etario que más predomina esta entre los 20 – 29años  con 26  

casos que corresponde al 58%, seguido de pacientes con igual o mayor de 30 años de las 

cuales se encontraron 10 casos que representa el 22%, y por último 9 puérperas con 

igual o menor de 19 años que equivalen al 20% de los casos. 

20% 

58% 

22% 

Igual o < a 19 20-29 Mayor a 30 años

EDAD 

Igual o < a 19 20-29 Mayor a 30 años
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CUADRO N°5     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN LA ETNIA EN EL HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO 

ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

ETNIAS Frecuencia  Porcentaje  

Blanca 0 0% 

Indígena 6 13% 

Afroecuatoriana 4 9% 

Mestiza  35 78% 

Total 45 100% 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

GRAFICO Nº5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

El mayor número de casos se presentaron en las mujeres de raza mestiza con un total de 

35 casos que corresponden al 78% seguido de la etnia indígena con 6 casos que 

representan  al 13 %; luego la afroecuatoriana con 4 casos que compete el 9%. 

 

 

0% 

13% 
9% 

78% 

Blanca Indigena Afroecuatoriana Meztiza

ETNIA  

Blanca Indigena Afroecuatoriana Meztiza
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CUADRO N°6     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN LA INSTRUCCION. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 

INSTRUCCIÓN Frecuencia  Porcentaje  

Ninguno 5 11% 

Primaria 13 29% 

Secundaria 21 47% 

Superior 6 13% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora  

GRAFICO Nº6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 45 casos investigados de pacientes con infección puerperal post cesárea según la 

instrucción el nivel de educación que más predomina es la secundaria con 21casos que 

corresponde al 47%; seguido de 13 pacientes con instrucción  primaria  que pertenecen 

al 29%, luego el nivel superior con 6 pacientes que competen al 13% y por ultimo las 

que no tuvieron ninguna instrucción  fueron 5 que corresponde al 11% de los casos.  

 

11% 

29% 

47% 

13% 

Ninguno Primaria Secundaria Superior

INSTRUCCIÓN 

Ninguno Primaria Secundaria Superior
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CUADRO N°7     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN LA PARIDAD EN EL HOSPITAL GINECO – 

OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 – 

FEBRERO 2013 

 

PARIDAD Frecuencia  Porcentaje  

Primigesta 15 33% 

Multípara  30 67% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora  

GRAFICO Nº7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:   

Las pacientes con mayor de riesgo para desarrollar una infección puerperal  post cesárea 

son las Multíparas con 30 casos que pertenece a un 67 %; se presentaron 15 Primigesta  

que corresponde al 33%.   

 

 

 

 

33% 

67% 

Primigeta Multipara

PARIDAD  

Primigeta Multipara



 

40 
 

CUADRO N°8     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN EL TIPO DE PATOLOGÍA DURANTE EL EMBARAZO. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013   

PATOLOGIA EN EL EMBARAZO Frecuencia  Porcentaje  

Diabetes 4 9% 

Hipertensión Arterial 7 16% 

Obesidad  4 9% 

Anemia  10 22% 

Otros 2 4% 

Ninguno 18 40% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

GRAFICO Nº8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los 45 casos investigados de pacientes con infección puerperal post cesárea según 

tipo de patología  presente durante el embarazo 18 de ellas que corresponden al 40%  no 

presentan ninguna patología; 10 presentaron anemia lo que corresponde al 22% ; 7 

hipertensión arterial que coincide con el 16% ; 4 diabetes que pertenece al 9 % al igual 

que la obesidad y por ultimo 2 otras complicaciones como gastritis, cardiopatías,  etc. 

que corresponde al 4 % de los casos.  
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CUADRO N°9     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN EL NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 

Nº DE CONTROLES PRENATALES Frecuencia  Porcentaje  

Ninguno 10 22% 

Entre 1 Y 3 18 40% 

Entre 4 a 7 9 20% 

Mayor a 7  8 18% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

GRAFICO Nº9 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:   

De los 45 casos investigados según los controles prenatales el 40% corresponde a 

pacientes que se han realizado entre 1 a 3 controles en su embarazo; el 22% no se ha 

realizado controles; el 20% tuvo entre 4 a 7 controles y el 18 % tuvo más de 7 controles 

durante su gestación.  
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CUADRO N°10     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA ASOCIADAS AL VIH. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 

VIH Frecuencia  Porcentaje  

SI 1 2% 

NO 44 98% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora  

 

GRAFICO Nº10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:    

A las 45 pacientes estudiadas se les realizó la prueba del VIH por lo que a 44 de ella que 

corresponden al 98% la prueba dió negativo ; y 1 caso que representa el 2% dio positiva 

la prueba de Bioline. 
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CUADRO N°11    

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA ASOCIADAS A LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

MAYOR A 6 HORAS. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

RPM + 6 HORAS Frecuencia  Porcentaje  

SI 15 33% 

NO 30 67% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

GRAFICO Nº11 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:    

De acuerdo a los datos investigados de los 45 casos ,30 pacientes que representa el 67%  

no presentaron Rotura prematura de membranas > 6 horas y 15 mujeres si, esto 

corresponde a un 33% de los casos.  
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CUADRO N°12     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN EL TIPO DE CESÁREA. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

TIPO DE CESAREA  Frecuencia  Porcentaje  

Electiva 25 56% 

Urgente 20 44% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora  

 

GRAFICO Nº12 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:    

Las pacientes a las cuales se les realizó la cesárea electivamente  fueron a  25 que 

corresponde al 56% mientras que  a  20 se les hizo la cirugía de forma urgente y esto 

equivale a un 44%.  
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CUADRO N°13     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA ASOCIADAS A EL TRABAJO DE PARTO PREVIO A LA 

REALIZACIÓN DE LA CESAREA. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

TRABAJO DE PARTO Frecuencia  Porcentaje  

SI 25 56% 

NO 20 44% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora  

 

GRAFICO Nº13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 45 pacientes estudiadas 25 estuvieron en trabajo de parto previo a la realización 

de la cirugía que corresponden al 56%; y 20 mujeres no estuvieron en un trabajo de 

parto lo que representa el 44% de los casos. 
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CUADRO N°14     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN EL TIEMPO EN QUE DURO LA CIRUGIA. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

TIEMPO DE CIRUGÍA  Frecuencia  Porcentaje  

Menor a una hora 18 40% 

Mayor a una hora 27 60% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

 

GRAFICO Nº14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos investigados, a 27 pacientes que representa el 60% se les realizó 

la cirugía en un tiempo mayor a una hora y a 18 en un tiempo menor a una hora lo que 

equivale al 20%. 
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CUADRO N°15     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCION PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGUN EL TIPO DE INCISION QUIRÚRGICA EN PIEL.  

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

TIPO DE INSICIÓN Frecuencia  Porcentaje  

Inframedia Umbilical 14 31% 

Pfannenstiel 31 69% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora. 

 

GRAFICO Nº15 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos clínicos de las pacientes con infección puerperal post cesárea a 31 se les 

realizó la incisión en piel tipo pfannenstiel lo que representa el 69% mientras que a 14 

pacientes se les hizo la incisión inframedia umbilical correspondiente al 31%. 
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CUADRO N°16     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGÚN EL COLOR DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO.  

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

Color de Líquido Amniótico Frecuencia  Porcentaje  

Claro 20 44% 

Teñido + 12 27% 

Teñido ++ 5 11% 

Teñido +++  8 18% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS. 

Elaborado por Autora.  

GRAFICO Nº16 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta gráfica se observa que el 44% de las pacientes tuvieron líquido amniótico color 

claro; 12 mujeres tenían liquido teñido (+) lo que equivale a un 27%; el 18% de ellas 

tuvieron líquido teñido (+++) y un 11% que corresponde a 5 paciente presentaron 

liquido tenido (++). 
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CUADRO N°17     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN PUERPERAL POST 

CESÁREA SEGÚN EL MOMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

ANTIBIÓTICOS. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013 

ANTIBIOTICOTERAPIA Frecuencia  Porcentaje  

Previo cirugía 16 36% 

Durante la cesárea 29 64% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora . 

GRAFICO Nº17 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos clínicos establecieron que en 29 pacientes que representan el 64% de los 

casos se aplicó el antibiótico luego del pinzamiento del cordón  y a 16 de ellas se le 

administro el fármaco previa a la cirugía lo que equivale al 36%. 
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CUADRO N°18     

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIPO DE INFECCIÓN POST 

CESÁREA. 

HOSPITAL GINECO – OBSTETRICO ENRIQUE CARLOS SOTOMAYOR DE 

SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

TIPO DE INFECCIÓN  Frecuencia  Porcentaje  

Hematoma 21 47% 

Dehiscencia de Cicatriz 17 38% 

Seroma 2 4% 

Shock Séptico 2 4% 

Mastitis 2 4% 

Endometritis 1 2% 

Tromboflebitis Séptica 0 0% 

Pelviperitonitis 0 0% 

Parametritis 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Ficha de recolección de datos, historias clínicas, HECS 

Elaborado por Autora  

GRAFICO Nº18 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la frecuencia de presentación de mayor a menor está predominando con 21 

pacientes que equivale a él 47%  los hematomas de pared; 17 casos de  dehiscencia de 

cicatriz que representa el 38%;2 Seromas con un 4% al igual que el shock séptico y 

mastitis ;1 caso de endometritis con un 2%; y no se presentaron casos de las demás 

complicaciones. 

 

4.1 DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como propósito establecer el número de mujeres que 

presentaron infección puerperal post cesárea en el periodo de septiembre del 2012 a 

febrero del 2013 el cual dio como resultado que el 1% de pacientes cesareadas 

presentaron infección luego de esta.  

Un estudio epidemiológico realizado en el 2001 por Yokoe indica que la incidencia  de 

la infección uterina varía según el tipo de parto siendo mayor en pacientes sometidas a 

cesárea, entre un 5% y un 18%(16). 

Por otro lado, de estos datos se puede concluir que el bajo nivel socioeconómico es un 

factor general que influye en la  infección puerperal (15) por lo que tiene relación con 

los resultados de este estudio ya que un 61% de las pacientes eran  de bajos recursos 

económicos.  

El estudio del HPGDR analiza que 98 pacientes de 178 son Primigesta y 86 son 

multigestas por lo que  no hay correlación con este estudios porque el 67% eran 

multíparas.  

Louis en el 2007 concluye que el momento en el cual se aplique el antibiótico es un 

factor de riesgo por lo que en la actualidad se aconseja aplicar el antibiótico profiláctico 

antes de la incisión de la piel en vez de hacerse al momento de clampear el cordón 

umbilical (10) para así disminuir riesgo de infección, estando en afinidad con los 

resultados ya que el 64% de las pacientes infectadas se le aplicó el antibiótico luego del 

pinzamiento del cordón. 
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Además, otro análisis elaborado en el 2011 concluye que el 71.4% de los estudios 

realizados demostraron que la profilaxis antibiótica es más efectiva si se aplica previa a 

la incisión quirúrgica de la cesárea, mientras que en el 28.6% se concluyó que no existe 

correlación con el momento de la aplicación. (20) 

La endometritis puerperal ocurre entre el 5-15% de mujeres con partos por 

cesárea, siendo ésta la causa más frecuente de morbimortalidad febril 

postoperatoria.(20) 

Este proyecto concluye que  los hematomas de pared (47%) son más frecuentes en 

comparación al resto de tipos de infecciones durante el puerperio quirúrgico. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1 CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación se realizó con 45 casos que representa el 1% de 8817 

pacientes cesareadas en el periodo de septiembre del 2012 a febrero del 2013 en el 

Hospital Gineco- Obstétrico Enrique Carlos Sotomayor.  

Es importante mencionar 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. 

 

Uno de los principales factores predisponentes de la infección puerperal post cesárea  

según este estudio es  el nivel socioeconómico, por lo que el mayor porcentaje se 

presentó en mujeres de pocos recursos con  un 64% seguido de pacientes con recursos 

económicos medio con el 36%; y no se encontró ningún caso con nivel económico alto 

por lo que influye en la infección puerperal post cesárea concordando con la literatura y 

queda aceptada la hipótesis. Cabe recalcar, que a pesar de esto, el nivel de instrucción 

secundaria de las pacientes con esta complicación fue de un 47%.   

 

Las pacientes con mayor probabilidad de riesgo a tener alguna infección puerperal  post 

cesárea son las Multíparas con el 67 % y las Primigesta  que representan  al 33%.   

 

A pesar de los esfuerzos impartidos por diferentes casas de salud, el índice de pacientes 

que no se realizan controles prenatales adecuados es mayor ya que  un 40% de las 

pacientes estudiadas se han realizado entre 1 a 3 controles; un 22% no se han realizado 

ninguno y el 20% entre 4 a 7 controles. 

 

Existe mayor riesgo de desarrollar una infección durante el puerperio quirúrgico en las 

pacientes que estuvieron en trabajo de parto previo a la realización de la cirugía por lo 

que  corresponden  al 56% de los casos mientras que el 44% no estuvieron en un trabajo 

de parto, lo que indica que la manipulación previa a la cirugía si es una causa de 
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infección, de la misma manera en que se encuentro el peligro en las mujeres  en las 

cuales se le realizó la cirugía en un tiempo mayor a una hora lo que equivale un 60% a 

diferencia de  las que se la hicieron un tiempo menor a una hora lo que representa un 

40%. 

Al 64% se le aplicó luego del pinzamiento del cordón el antibiótico y al 36 %  previa 

cirugía ya que frente a los factores de riesgo es necesario para así evitar infección 

puerperal post cesárea  

 

Las principales patologías  de la infección puerperal post cesárea que se desarrollan por 

los factores de riesgo mencionados anteriormente son los hematomas de pared con el  

47%; dehiscencia de cicatriz que representa el 38%; endometritis con un 2%; y  las 

demás complicaciones como tromboflebitis sépticas, Parametritis etc. no se presentaron 

casos. 

Se  concluye que  los hematomas de pared son más frecuentes en comparación a los 

demás tipos de infección puerperales post quirúrgica.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Regularmente, realizar estudios como el presente con la finalidad de actualizar y 

determinar las variaciones en cuanto a la incidencia y los factores de riesgo entorno a la 

infección puerperal post cesárea.  

 

Se sugiere tener en cuenta los factores de riesgo como son controles prenatales 

deficientes, trabajo de parto previo a la cirugía, nivel socioeconómico bajo, tiempo 

operatorio mayor a una hora, por lo que el personal de salud frente a estos les de la 

importancia necesaria y no pase inadvertido para así disminuir la morbi-mortalidad 

materna. 

 

Insistir en las normas de asepsia y antisepsia antes durante y después del procedimiento 

quirúrgico. 

 

Disponer un seguimiento exclusivo a  las pacientes que sea detectado algún factor de 

riesgo durante el embarazo que lleve a una infección en su puerperio. 

 

Explicar  la importancia de los controles prenatales.  

 

Realizar una  valoración precisa para así evitar que las pacientes que ameritan cirugía  

se sometan a  trabajo de parto.   

 

El uso de antibiótico profiláctico ante factores de riesgo existentes. 

 

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

 

La prevención juega un papel muy significativo, la cesárea en sí es un riesgo de 

infección  por lo que se aconseja evitar cirugías innecesarias. 
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http://www.semana.ec/ediciones/2012/11/04/salud/salud/parto-natural-o-por-cesarea/
http://www.semana.ec/ediciones/2012/11/04/salud/salud/parto-natural-o-por-cesarea/
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7. – ANEXOS 
 ANEXO 1  

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 
FECHA: 

HISTORIA CLINICA: 

NOMBRE:                                                                                

-EDAD: 

-ETNIAS: 

BLANCA  INDIGENA  MESTIZA  AFROECUATORIANO  

-ESTUDIOS: 

NINGUNO  PRIMARIA  SECUNDARIA  SUPERIOR  

-NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

BAJO 

 

 MEDIO  ALTO  

-ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICO 

PRIMIGESTA  

MULTIPARA  

   

 

-Nº DE CONTROLES PRENATALES: ____________________________ 

-COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO 

DIABETES 

HIPERTENSION ARTERIAL  

ANEMIA  

OBESIDAD  

OTRAS 

NINGUNA 

 

-CESAREA  

ELECTIVA    EMERGENCIA 

-TIEMPO DE CIRUGIA  

MAYOR A 1 HORA  

MENOR A 1 HORA 

-TIPO DE INSICION EN PIEL 

INFRAMEDIA UMBILICAL 

PFANNESTIEL  

-RPM mayor a 6 horas: SI_____NO______ 

-TRABAJO DE PARTO : SI_____NO____ 

-LIQUIDO AMNIOTICO  

CLARO 

TEÑIDO +    TEÑIDO ++   TEÑIDO +++   

 

-DIAGNOSTICO DE INGRESO:___________________________________________________ 
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Viáticos 10meses 10.00 100.00 

Pendrive 1 16.00 16.00 

Papel A4 

(Resmas) 

3 5.00 15.00 

Fotocopias 500 0.02 10.00 

Internet 300 horas 0.60 180.00 

Tinta para 

impresora 

5 Recargas 5.00 25.00 

Bolígrafos 4 0.30 1.20 

Anillados 5 1.50 7.50 

Empastado 3 12 36.00 

Consumo de 

Teléfono 

10 meses 2.00 20.00 

TOTAL  410.70 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA

Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Diseño de la Tesis                                                                     

Recolección de la 

Información                                             

                        

Redacción de 

Capítulos                                             

                       

Análisis 

Descriptivos de los 

Datos                                             

                       

Resultaros 

Preliminares                                             

                        

Resultados Finales y 

Aplicación                                             

                        

Redacción Final                                                                    

Revisión del 

Borrador                                               

                      

Revisión del 

Tribunal                                                 

                    

Impresión de Tesis 

(Empastada) 

 
                                                

                    



 

 
 

ANEXO 4 

PROPUESTA 

- Título. 

Implementar charlas informativas sobre el correcto cuidado durante el puerperio 

quirúrgico.  

- Justificación. 

Con  el propósito de lograr reducir la infección puerperal post cesárea, es necesario 

establecer parámetros que garantice n una atención de calidad por parte de los 

profesionales, calidez  y brindar conocimiento apropiado y oportuno a la paciente. 

El nivel de vulnerabilidad de la paciente en etapa de puerperio depende de los factores 

que influyen antes, durante y después de la cirugía. Por lo que los cuidados post 

operatorio son de mucha importancia  para así evitar esta complicación. 

Al existir factores de riesgo, como el trabajo de parto prolongado en pacientes que serán 

sometidas a una cesárea, coexiste la probabilidad de desarrollar una infección puerperal 

al no tener una correcta vigilancia de la incisión quirúrgica. 

La infección durante la etapa de recuperación afecta tanto a la puérpera como a su 

entorno familiar. 

-  Objetivos.  

• Fomentar charlas informativas a pacientes del area de hospitalización 

sobre  los cuidados posteriores a la cesárea.  

• Insentivar a las pacientes en llevar una vigilancia adecuada de su 

estado en el puerperio.  

• Involucrar en la etapa de recuperacion a los familiares. 

•  Promover a los profesionales para que se cumpla el protocolo 

quirurgico establecido por la institucion, para asi evitar esta 

complicación. 

 



 

 
 

-  Meta. 

El fin de esta actividad está orientado a promover cambios a nivel de la tasa de  

Morbimortalidad Materna. 

 

-  Factibilidad De Aplicación. 

Se realizará lo propuesto al existir recursos materiales, y humanos que participan 

entorno a la propuesta establecida. 

 

-  Descripción. 

Dictar charlas a  las pacientes que se encuentren en la sala de  hospitalización, dándoles 

a  conocer de forma clara y sencilla las medidas de prevención que deben tener para 

evitar una infección en el puerperio quirúrgico. 

En estas charlas se indicara la forma de asepsia y antisepsia de la incisión quirúrgica, 

especialmente a las puérperas que tengan algún tipo de factor de riesgo. 

Además es necesaria de la presencia del familiar debido a la importancia de este en el 

proceso de recuperación. 

 

-  Formas de seguimiento. 

Las charlas educativas tienen que ser dictadas por un profesional de salud o interno 

asignado por el jefe  de guardia, sobre temas entorno al control del puerperio y cuidados 

de la incisión quirúrgica. 

 

 

 


