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PUERPERIO FISIOLOGICO Y QUIRURGICO EN LA MATERNIDAD 

MARIANA DE JESÚS, EN LOS AÑOS 2015 Y 2016 

 

                 Autor: Esparza Rivera Vicente Xavier 

                          Tutor: Dr. Patricio Anangono 

RESUMEN 

Introducción: Durante el periodo del puerperio se pueden presentar diversos factores de 

riesgo, los cuales de no ser intervenidos de forma oportuna pueden generar complicaciones en 

el estado de salud de la mujer. El periodo de posparto, también conocido como el puerperio, 

comienza con el nacimiento del bebé y la placenta. El final del período post-parto es menos 

bien definido, pero a menudo se considera las seis a ocho semanas después del parto debido a 

que los efectos del embarazo en muchos sistemas han resuelto por este tiempo y estos 

sistemas se han vuelto en gran medida a su estado previo al embarazo.  

Materiales y métodos: Se estableció un estudio retrospectivo y analítico entre los meses de 

enero a Julio del 2016, se tomaron 108 casos de pacientes que realizaron labor de parto y 

fueron atendidas en su parto por cesárea, se analizaron las complicaciones puerperales 

inmediatas. la más incidente fue la Hemorragia Posparto y la infección del canal de parto.  

Resultados: Se analizaron 108 pacientes que fueron atendidas en área de toco quirúrgico del 

Hospital Materno Mariana de Jesus, que desarrollaron complicaciones puerperales 

inmediatas, la más incidente fue la Hemorragia Posparto y la infección del canal de parto, La 

edad de las pacientes fueron entre los 18 y 25 años de edad, se observó mayor incidencia en 

las adultas jóvenes, Los factores de riesgo con mayor relevancia fueron las infecciones de vías 

urinarias, el trabajo de parto prolongado y finalmente la preeclampsia severa, Dentro de los 

tipos de parto se presentó en mayor cantidad los partos por cesárea con 34 casos de los 108, 

22 partos por cesárea de emergencia que equivale al 20,4% 

 

Palabras clave: Complicaciones puerperales, hemorragia posparto, infección del canal de 

parto, infección de herida quirúrgica, fallo de lactancia, alteraciones vasculares, depresión 

posparto. 
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PHYSIOLOGICAL AND SURGICAL PUERPERIO IN THE MARIANA 

MATERNITY OF JESUS, IN THE YEARS 2015 AND 2016 

                 Author: Esparza Rivera Vicente Xavier 

                        Advisor: Dr. Patricio Anangono 

 

ABSTRACT 

Introduction: During the postpartum period, various risk factors can be present, which, if not 

intervened in a timely manner, can lead to complications in the health status of the woman. 

The postpartum period, also known as the puerperium, begins with the birth of the baby and 

the placenta. The end of the postpartum period is less well defined, but it is often considered 

six to eight weeks postpartum because the effects of pregnancy on many systems have 

resolved by this time and these systems have largely become Their pre-pregnancy status. 

 

Materials and methods: A retrospective and analytical study was established between 

January and July of 2016, 108 cases of patients who underwent labor and were attended at 

their cesarean delivery, and analyzed the immediate puerperal complications. The most 

incident was postpartum haemorrhage and infection of the birth canal. 

 

Results: We analyzed 108 patients who were treated in the surgical toco area of the Materno 

Mariana de Jesus Hospital, who developed immediate puerperal complications, the most 

frequent being postpartum haemorrhage and infection of the birth canal. The patients' ages 

were between 18 and 25 years of age, a higher incidence was observed in young adults. The 

most relevant risk factors were urinary tract infections, prolonged labor and finally severe 

preeclampsia. Cesarean births with 34 cases of 108, 22 deliveries by emergency cesarean 

section that equals 20.4% 

 

 

Key words: Postpartum complications, postpartum haemorrhage, infection of the birth canal, 

infection of surgical wound, lactation failure, vascular alterations, postpartum depression. 
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INTRODUCCION 

La muerte materna es un grave problema de salud pública que afecta sobre todo a los 

países pobres y presenta un gran impacto individual, familiar, social y económico. Las 

muertes maternas son de aproximadamente 800 mujeres cada día a nivel mundial, según la 

Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las muertes maternas pueden ser evitadas si 

la mujer, su pareja, su familia y la comunidad aprenden a reconocer las señales de peligro a 

tiempo. El no demorar en la identificación de estas señales de peligro, el no demorar en acudir 

a un servicio de salud y el no demorar en recibir la atención calificada y oportuna son los 

principales factores que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. 

Durante el periodo del puerperio se pueden presentar diversos factores de riesgo, los 

cuales de no ser intervenidos de forma oportuna pueden generar complicaciones en el estado 

de salud de la mujer. (ANDALUCIA, 2014) 

El periodo de posparto, también conocido como el puerperio, comienza con el 

nacimiento del bebé y la placenta. El final del período post-parto es menos bien definido, pero 

a menudo se considera las seis a ocho semanas después del parto debido a que los efectos del 

embarazo en muchos sistemas han resuelto por este tiempo y estos sistemas se han vuelto en 

gran medida a su estado previo al embarazo. Sin embargo, todos los sistemas de órganos no 

vuelven a su nivel dentro de este período y el retorno a la línea de base no sea necesariamente 

lineal con el tiempo. En algunos estudios, las mujeres son consideradas posparto para hasta 12 

meses después del parto. 

 Alrededor de 300.000 mujeres murieron a nivel mundial en el año 2015 como 

resultado de las condiciones relacionadas con el embarazo. Aunque las tasas de mortalidad 

materna siguen siendo elevadas en muchas áreas, la tasa de mortalidad materna ha disminuido 

en un 1,3 por ciento por año a nivel mundial desde 1990, con la mayor tasa anual de 

reducción de los países desarrollados (-3,1 por ciento frente a -1.4 por ciento en los países en 
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desarrollo). Durante el mismo período de tiempo, sin embargo, la tasa de mortalidad materna 

en los Estados Unidos aumentó. A nivel mundial, la reducción de la mortalidad materna se ha 

atribuido a la reducción en la tasa global de fecundidad, el aumento de la educación materna, 

y un mayor acceso a parteras cualificadas. Otros factores asociados con la reducción de la 

mortalidad materna incluyen la promoción de políticas para reducir la anemia y la 

desnutrición, prevenir la malaria en el embarazo, proporcionar suplementos de calcio y 

micronutrientes, incentivando el parto en centros de recursos adecuados para la atención 

obstétrica de emergencia, desalentar la maternidad precoz, y reducir la interrupción del 

embarazo inseguro. 

Los datos de la Muestra nacional de pacientes internos del Proyecto Costo y 

Utilización de Salud informaron de la prevalencia de la morbilidad obstétrica severa en más 

de 8 millones de partos en el período 2004-2005 en los Estados Unidos. Estas complicaciones 

y tasas por 1000 entregas fueron: transfusión de sangre (4,58), la ventilación (0,57), el 

síndrome de dificultad respiratoria del adulto (0,45), insuficiencia renal (0.28), shock (0,19), 

embolia pulmonar (0,18), y complicaciones de la anestesia (0,11). Todas estas tasas (excepto 

complicaciones de la anestesia) fueron mayores en 2004-2005 que en 1998-1999; los autores 

atribuyeron el aumento a la mayor tasa de partos por cesárea en los últimos años. (BELFORT, 

2013) 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

COMPLICACIONES INMEDIATAS DEL PUERPERIO FISIOLOGICO Y QUIRURGICO  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La tasa de mortalidad materna (TMM) se refiere al número de muertes maternas 

durante un período de tiempo determinado por cada 100.000 nacidos vivos. Esta es la medida 

más común de mortalidad materna y sirve como un indicador del riesgo de muerte una vez 

que una mujer ha quedado embarazada. El denominador es nacidos vivos en lugar de todos 

los embarazos, debido a la dificultad de determinar el número de abortos involuntarios y 

abortos en la población. 

En 2015, el MMR para el mundo fue de 216 muertes maternas por cada 100.000 

nacidos vivos, que reflejan una disminución anual de 2.3 por ciento y una reducción global de 

casi el 44 por ciento desde 1990. En 2015, los MMR regionales variaron de aproximadamente 

12 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos para las regiones de altos ingresos a 

cerca de 546 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos para el África 

subsahariana. MMR estimaciones específicas del país oscilaron entre 3 (Finlandia) a 1360 

(Sierra Leona) por cada 100.000 nacidos vivos. La necesidad de seguir trabajando para 

eliminar las muertes maternas prevenibles se destaca por la distancia entre el objetivo de 

desarrollo sostenible de menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos a 

nivel mundial en el año 2030 y la corriente MMR de las regiones de bajo rendimiento, que es 

casi 20 veces el objetivo MMR. 

El MMR para los Estados Unidos en 2013 fue de 18,5 por cada 100.000 nacidos 

vivos. Aunque esto representó un incremento anualizado de 1,7 por ciento en MMR desde 

1990, una mejor identificación de las muertes relacionadas con el embarazo y los cambios en 
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la codificación y clasificación puede haber influido en la mayor parte de este aumento. Sin 

embargo, el aumento de la edad materna, índice de masa corporal, y las comorbilidades se han 

incrementado y también pueden ser responsables de parte de este aumento. (BEZARES, 

2010) 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

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

anatómicos y funcionales retornan a su estado no gestacional. La infección puerperal es una 

de las principales complicaciones de la paciente obstétrica, ocurre durante o posterior a la 

resolución del embarazo en el 1 al 3 %de los partos y en el 10 al 30 % de las operaciones 

cesáreas. No obstante, los importantes avances de la obstetricia contemporánea, del 

conocimiento de factores de riesgo y del advenimiento de nuevos y potentes antibióticos, la 

infección puerperal constituye una de las principales causas de mortalidad materna.  

Se desconoce si las estadísticas en nuestro medio coinciden con las de otros autores en 

la que se establece que el riesgo de infección al que se ven expuestas las mujeres que se 

someten a una cesárea es entre 5 y 20 veces mayor del que tienen las que se someten a parto 

vaginal. Se establecen muchos factores de riesgo que contribuyen a infección puerperal pero 

no se conocen cuáles son los más comunes en nuestro medio así como también diversos 

autores mencionan los tipos de infecciones puerperales pero no se conoce cual es o cuáles son 

las más frecuentes en nuestro medio.  

El presente estudio se llevará a cabo en el Hospital Mariana de Jesús, de la ciudad de 

Guayaquil por el mismo se plantea determinar qué grupo de pacientes desarrollo con más 

frecuencia complicaciones puerperales, sean estas infecciosas, hemorrágicas por ejemplo, 

siendo estas sometidas a parto vaginal o parto por cesárea, se planeta establecer los factores 

de riesgo más comunes que precipitaron el desarrollo de complicaciones en el post parto. 
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DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Problema: Complicaciones Inmediatas del Puerperio Fisiológico y Quirúrgico en relación a 

sus causas.  

Campo: Salud Publica 

Área: Gineco – Obstetricia  

Aspecto: Puerperio  

Tema de investigación: PUERPERIO FISIOLOGICO Y QUIRURGICO EN EL HOSPITAL 

MARIANA DE JESUS” DURANTE MAYO DEL 2015 A MAYO DEL 2016.  

Lugar: Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles es la frecuencia complicaciones inmediatas del puerperio quirúrgico fisiológico y 

quirúrgico en el Hospital materno infantil Mariana de Jesús? 

¿Cuál es la prevalencia de casos con complicaciones puerperales? 

¿Cuál es la edad y los factores de riesgo que se relacionan con la aparición de complicaciones 

puerperales? 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Establecer la prevalencias y factores de riesgo de complicaciones puerperales en pacientes 

atendidas en el Hospital materno Infantil Mariana de Jesús 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Establecer cuáles son las causas más frecuentes de complicaciones inmediatas en el 

puerperio fisiológico y quirúrgico.   

2. Identificar la complicación puerperal inmediata más frecuente en el Hospital Mariana 

de Jesús.  

3. Determinar cuál es la complicación puerperal que más se asocia a morbimortalidad en 

el periodo de estudio 

4. Establecer cuáles fueron las comorbilidades que más se relacionaron en la aparición de 

complicaciones puerperales.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CONCEPTO 

El periodo de posparto, también conocido como el puerperio, comienza con el 

nacimiento del bebé y la placenta. El final del período post-parto es menos bien definido, pero 

a menudo se considera las seis a ocho semanas después del parto debido a que los efectos del 

embarazo en muchos sistemas han resuelto por este tiempo y estos sistemas se han vuelto en 

gran medida a su estado previo al embarazo. Sin embargo, todos los sistemas de órganos no 

vuelven a su nivel dentro de este período y el retorno a la línea de base no sea necesariamente 

lineal con el tiempo. En algunos estudios, las mujeres son consideradas posparto para hasta 12 

meses después del parto. 

Los proveedores de salud deben ser conscientes de las necesidades médicas y 

psicológicas de la madre después del parto y sensible a las diferencias culturales que rodean el 

parto, que pueden implicar comer ciertos alimentos y la restricción de ciertas actividades 

(PARDO, 2004) 

CAMBIOS ANATOMICOS Y FISIOLOGICOS DURANTE EL PUERPERIO 

Temblor Posparto: Caracterizado por escalofríos, temblor de pequeña amplitud, 

ansiedad y en ocasiones hipotensión, suelen ocurrir entre el 25 y 50 % del puerperio sea este 

fisiológico o quirúrgico; por lo general comienza entre 1 y 30 minutos después de la entrega y 

tiene una duración de 2 a 60 minutos. La patogénesis de escalofríos después del parto no está 

claro; Se han propuesto varios mecanismos incluyendo la hemorragia feto-maternal, embolia 

micro-amniótica, bacteriemia, la reacción termo génica materna a un desequilibrio térmico 

súbita debido a la separación de la placenta, descenso de la temperatura corporal después de la 
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mano de obra, el uso de misoprostol , y relacionada con la anestesia una etiología. Ningún 

tratamiento es otra que la necesaria atención de apoyo (por ejemplo, manta caliente). 

(HAYWOOD L BROWN, 2016) 

La involución uterina; Inmediatamente después de la expulsión de la placenta, el útero 

empieza a involucionar. La retracción del miometrio es una característica única del músculo 

uterino que le permite mantener su longitud acortada siguiente contracciones sucesivas. La 

contracción de los haces musculares de entrelazado miometriales contrae los vasos intra 

miometriales e impide el flujo de sangre, que es el principal mecanismo de la prevención de la 

hemorragia. Además, los grandes vasos en el sitio placentario, que es un mecanismo 

hemostático secundario para la prevención de la pérdida de sangre en este sitio. (HAYWOOD 

L BROWN, 2016) 

En el examen, el fondo debe ser no dolorosa, firme y más globulares que en su estado 

de embarazo. Un útero suave en presencia de sangrado vaginal abundante sugiere contracción 

inadecuada del útero (es decir, la atonía). El diagnóstico de sangrado abundante se basa 

principalmente en el juicio de los profesionales de la salud. Por lo general la hemorragia 

implica un grado de hemorragia que amenaza con causar, o está asociado con, la inestabilidad 

hemodinámica. El fondo uterino se encuentra cerca del ombligo dentro de las 24 horas 

después del parto, a medio camino entre la sínfisis del pubis y el ombligo dentro de una 

semana después del parto, no es palpable en el abdomen en dos semanas después del parto, y 

alcanza su tamaño normal en seis a ocho semanas después del parto. Este proceso se ve 

afectado por la paridad y el tipo de parto (el útero es ligeramente mayor en mujeres multíparas 

y después del parto por cesárea), y mediante la lactancia (el útero es ligeramente menor en las 

mujeres que están amamantando).  El peso del útero se reduce de aproximadamente 1000 

gramos inmediatamente después del parto a 60 gramos de seis a ocho semanas después. 

(HAYWOOD L BROWN, 2016) 



9 

 

Los loquios; la parte basal de la decidua que queda después de la placenta que se 

separa. Esta decidua se divide en dos capas: la capa superficial se elimina y regenera la capa 

profunda nueva endometrio, que cubre toda la cavidad endometrial por el día 16 de 

posparto. El cambio normal de la sangre y la decidua se conoce como loquios rubra (rojo, 

marrón rojo), y dura los primeros días posteriores al parto. El flujo vaginal se convierte 

entonces, llamado serosa cada vez acuosa loquios (marrón rosáceo), que tiene una duración de 

dos a tres semanas. En última instancia, la descarga se vuelve de color blanco amarillento, el 

alba loquios. Microscópicamente, los loquios constan de exudado seroso, eritrocitos, 

leucocitos, decidua, las células epiteliales, y las bacterias. (BEZARES, 2010) 

El volumen total de la secreción posparto loquial es de 200 a 500 ml, que pasa por 

encima de una media de duración de un mes. Curiosamente, hasta un 15 por ciento de las 

mujeres continúan pasando loquios durante seis a ocho semanas, el momento de la visita 

postparto estándar.  

Cuello Uterino, Después del parto, el cuello del útero es suave y holgada y hay 

pequeños desgarros en los márgenes del orificio externo, que sigue estando dilatado. Las 

contracciones del cuello uterino van lentamente, permaneciendo dos a tres centímetros de 

dilatación durante los primeros días después del parto, y menos de 1 centímetro de dilatación 

en una semana. El orificio externo no recupera su forma pre gravídica; la pequeña abertura 

circular lisa, y regular de la nuligestas se convierte en un gran, transversal, estrelladas 

hendidura después del parto. Histológicamente, el cuello del útero no vuelve a la línea de base 

para un máximo de tres a cuatro meses después del parto. Histológicamente, el cuello del 

útero no vuelve a la línea de base para un máximo de tres a cuatro meses después del parto. 

(LOPEZ, 2010) 

La Pared abdominal, La pared abdominal es laxa después del parto, pero recupera la 

mayoría, si no todos, de su tono muscular normal durante varias semanas; Sin embargo, la 
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separación (diastasis) de los músculos rectus abdominus puede persistir. Las secuelas a largo 

plazo pueden incluir malestar abdominal y problemas cosméticos. 

Las hormonas reproductivas, la gonadotrofina coriónica humana En un estudio, el 

tiempo medio de eliminación fue de 12 días, las mujeres embarazadas que se sometieron a 

histerectomía periparto. Los valores de HCG normalmente vuelven a los niveles normales no 

embarazadas de dos a cuatro semanas después del parto a término, pero puede tomar más 

tiempo. La preocupación más grave en las mujeres con el aumento de los niveles de hCG 

después del parto es la enfermedad trofoblástica gestacional. (uptodate) 

Algunas mujeres reportan sofocos en el período post-parto, con la resolución en el 

tiempo. La causa es desconocida, pero en las mujeres menopáusicas que se piensa que es 

debido a la disfunción termorreguladora, iniciada en el nivel del hipotálamo por la retirada de 

estrógenos. Los niveles de estrógeno disminuyen con expulsión de la placenta. Además, el 

estado hiperprolactinémica inicial asociado con la lactancia deprime la producción de 

estrógenos. (GUERRERRO, 2015) 

Las gonadotropinas y esteroides sexuales se encuentran en niveles bajos para el 

primeros dos a tres semanas después del parto. En los estudios que utilizan niveles de 

pregnandiol urinario para medir la ovulación en las mujeres no lactantes, la rentabilidad 

media de la menstruación después del parto varió de 45 a 64 días después del parto y el 

tiempo medio de la ovulación varió de 45 a 94 días, pero se produjo a los 25 días después del 

parto. El setenta por ciento de las mujeres menstruar por semanas después del parto 12 y de 

20 a 71 por ciento de las primeras menstruaciones son precedidos por la ovulación, que es 

potencialmente fértil. 

Las mujeres que amamantan tienen un retraso en la reanudación de la ovulación 

después del parto. Esto se cree que es debido a la inhibición de prolactina inducida de pulsátil 
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liberación de la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo. (MARIA FERNANDA 

CALDERON LEON, 2012) 

PROCEDIMIENTOS DE RUTINA 

Proporcionar apoyo y seguridad durante el período post-parto ayuda a inculcar un 

sentido de confianza en las nuevas madres y también pueden ayudar a fomentar una relación 

sana entre madre e hijo. La consistencia de la información proporcionada a la nueva madre 

por el personal del hospital puede ayudar con esta confianza. El padre debe ser animado a 

participar en el cuidado del recién nacido, no sólo para proporcionar apoyo adicional para la 

madre, sino también para fomentar su relación con el nuevo bebé. 

El alojamiento conjunto, las tendencias actuales en las instalaciones de atención de 

maternidad son favorecer el alojamiento conjunto del bebé con la madre durante su 

hospitalización después del parto; a menudo el padre del bebé es capaz de permanecer en la 

habitación, también. Tanto el alojamiento conjunto y la lactancia a demanda se han asociado 

con la mejora de las tasas de lactancia materna de continuación. Esto se ilustra en un meta-

análisis que incluyó 18 estudios que encontraron alojamiento conjunto, orientación sobre la 

lactancia en el contexto de alojamiento conjunto, y la alimentación infantil en la demanda 

tuvo un efecto positivo sobre la lactancia materna en mujeres primíparas. (COLON, 2015) 

El monitoreo materno consiste en el control de signos vitales inmediatamente posterior 

al parto, es obligatorio realizarlo cada 15 minutos dentro de las 3 primeras horas post parto, ya 

que en este tiempo suele presentarse la complicación más severa que es la hemorragia post 

parto; dentro del cuidado perineal Hay una escasez de información basada en la evidencia con 

respecto al cuidado del perineo después del parto. Los ablandadores de heces y laxantes, 

según sea necesario, son probablemente útil hasta que la curación perineal es casi completa, 

especialmente en mujeres con un esfínter anal interrumpido. La buena higiene perineal y la 
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elevación del pie de la cama si hay edema perineal también puede ser útil. (MACLINTOCK, 

2009) 

Dentro de las pruebas de laboratorio, La evaluación rutinaria de la hemoglobina 

después del parto probablemente no se justifica en el paciente sin complicaciones, estable. La 

determinación de la hemoglobina después del parto es prudente en situaciones tales como la 

anemia y la hemorragia pre-entrega. Del mismo modo, la determinación del recuento de 

glóbulos blancos no es predictivo de la inminencia de la infección ya leucocitosis tan alto 

como 15.000 células / microlitro se produce con frecuencia en los pacientes después del 

parto. Evaluación de laboratorio debe reservarse para pacientes en los que existe una sospecha 

clínica de infección (GUERRERRO, 2015) 

La prevención de la trombosis venosa;  El tromboembolismo venoso es de 21 a 84 

veces más común en mujeres después del parto que en las mujeres no embarazadas. Es más 

común en todos los días después del parto en comparación con cada día antes del parto, y más 

común después de una cesárea que después de un parto vaginal. El riesgo más alto se 

encuentra en las primeras semanas después del parto, y luego disminuye gradualmente a los 

valores basales a las 12 semanas después del parto. El parto por cesárea, la preeclampsia, 

hemorragia e infección aumentan el riesgo. Los eventos tromboembólicos son la principal 

causa de mortalidad materna directa en muchos países desarrollados. La profilaxis se 

recomienda para mujeres con alto riesgo de sufrir un evento tromboembólico, tales como 

aquellos con cualquier tipo de trombofilia. Las indicaciones para la profilaxis de la trombosis 

post-parto y los regímenes de medicamentos son revisados por separado. (LOPEZ, 2010) 
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PATOLOGIA PUERPERAL 

INFECCION PUERPERAL  

La infección puerperal es una complicación obstétrica frecuente. La importancia de 

este tipo de infecciones requiere un diagnóstico seguro, rápido y eficaz, así como un 

tratamiento antibiótico y ocasionalmente quirúrgico. A menudo las pacientes presentan 

síntomas iniciales de infección puerperal tras el alta, demandando la asistencia en el servicio 

de urgencias. Las pautas de prevención, cada vez más importantes, han disminuido la 

frecuencia de esta patología. (BEZARES, 2010) 

La fiebre puerperal se define como temperatura igual o superior a 38º al menos durante 

dos días y entre los días 2º y 10º tras el parto. Se puede deber a causas genitales o extra 

genitales. Las genitales son: endometritis, infección de la episiotomía o de la laparotomía de 

la cesárea, fascitis necrotizante, mastitis, tromboflebitis pélvica séptica. Dentro de las 

extragenitales se incluyen: complicaciones respiratorias, pielonefritis, absceso pélvico, 

tromboflebitis, tirotoxicosis, fiebre de origen medicamentoso. La endometritis es la causa más 

frecuente de fiebre puerperal. En la mayoría de los casos se produce por vía ascendente tras la 

colonización microbiana cérvicovaginal. 

Los factores de riesgo son el parto por cesárea, el número de exploraciones previas, 

tiempo de bolsa rota mayor de 6 horas, duración del parto de más de 8 horas, presencia de 

meconio, alumbramiento manual, diabetes, corioamnionitis, heridas y desgarro del canal de 

parto. La mayoría se corresponden con infecciones polimicrobianas. 

El diagnóstico se realiza por la presencia de fiebre, dolor uterino a la exploración, 

loquios malolientes y leucocitosis. Se requiere por tanto exploración, analítica y ecografía 

para descartar la presencia de restos y realizar el diagnóstico diferencial con las otras causas 

de fiebre puerperal. (PARDO, 2004) 
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La infección de la episiotomía es una complicación poco frecuente, en torno al 1%, 

disminuyendo su incidencia debido al perfeccionamiento de la técnica quirúrgica y la asepsia 

en el paritorio. Se producen en su mayoría por agentes poli microbianos. A la exploración se 

aprecian signos inflamatorios locales, como dolor, eritema y edema. El tratamiento incluye 

curas locales, antibiótico de amplio espectro y en ocasiones desbridamiento de la herida si se 

observa la presencia de tejido necrótico, siendo entonces necesario añadir antibiótico que 

cubra clostridium perfringens. La infección de la herida quirúrgica aparece en un 2-5% de 

todas las cesáreas. Son factores predisponentes la cesárea urgente, tiempo quirúrgico 

prolongado, corioamnionitis, obesidad o malnutrición, anemia o alteraciones de coagulación e 

inmunosupresión. Se debe a gérmenes de la flora cutánea (estafilococo) o contenidos en la 

cavidad amniótica, procedentes del tracto genital inferior, siendo polimicrobianas en un 63%, 

anaerobias en un 30% y aerobias en un 7%. (LOPEZ, 2010) 

La profilaxis se realiza con una dosis de cefalosporina de 1ª generación vía intravenosa 

y la preparación de la piel con alcohol o clorhexidina. No hay evidencia de ninguna medida en 

concreto que disminuya la incidencia de la infección de la herida debida a la técnica 

quirúrgica5. El tratamiento depende de la severidad del cuadro infeccioso. 

En los casos más leves, sólo con celulitis no complicada, es suficiente con un solo 

antibiótico. Si hay líquido en la herida requiere drenaje o realizar cultivo del material.  

Si ese material es seroso suele ser suficiente con el drenaje; si es de características 

purulentas se debe realizar drenaje, limpieza y curas de la herida, estableciendo antibiótico 

según el cultivo, generalmente antibióticos de amplio espectro. Los casos de especial rapidez 

de desarrollo de la celulitis, con afectación sistémica con amplia extensión de la infección se 

deben generalmente a infecciones por estreptococo del grupo A, y pueden acompañarse 

ocasionalmente de fascitis necrotizante requiriendo además del tratamiento antibiótico vía 
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intervención quirúrgica. La fascitis necrotizante es una complicación poco frecuente, pero 

potencialmente muy grave. (LOPEZ, 2010) 

Se debe sospechar su diagnóstico ante una rápida ascensión de signos de celulitis en 

las primeras 24 horas, afectación del estado general de la paciente, desarrollo y extensión a 

tejidos adyacentes o presencia de crepitación. (MARIA FERNANDA CALDERON LEON, 

2012) 

HEMORRAGIA POST PARTO 

Se han propuesto diferentes definiciones para la HPP, pero no se ha conseguido una 

única definición más adecuada, la HPP se ha definido como la pérdida hemática superior a 

500 ml en el parto por vía vaginal y superior a 1.000 ml en el parto por cesárea (MSP, 2013). 

La HPP presenta una disminución del 10% del valor del hematocrito, pero la medición 

de este valor suele retrasarse, además puede no reflejar el estado hemodinámico actual de la 

paciente por lo que también se ha propuesto como definición clínica la necesidad de 

transfusión; la anemia posparto que precise transfusión ocurre en el 1% de los partos y en el 

1-7% de las cesáreas. Por lo tanto, en la actualidad la definición más aceptada de HPP 

consiste cuando la pérdida sanguínea es de tal magnitud que produce cambios hemodinámicos 

que hacen necesario trasfundir sangre. 
 

Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero no 

todas ellas recibirán una atención de calidad como indica la constitución nacional del 

Ecuador, como derechos ciudadanos. En el período 1999 – 2004 apenas un 57,5 % de mujeres 

cumplieron con la norma del MSP de realizarse al menos cinco controles prenatales.  
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TIPOS DE HEMORRAGIA POSPARTO  

Hemorragia temprana: se presenta durante las primeras 24 horas del período posparto, 

por lo general en las dos primeras horas, es la más frecuente y grave.  

Hemorragia tardía: ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas del posparto, con una 

frecuencia entre el 5 y 10% de los partos (Bogotá Humana, 2014). 

ETIOPATOGENIA 

En general la hipervolemia, junto con la expansión de la masa de los glóbulos rojos en 

el embarazo, permite a la parturienta adaptarse a pérdidas de sangre normal e incluso 

excesiva, sin disminuir el hematocrito post parto. Si la hemorragia continúa, sin embargo, 

estos mecanismos pueden ser anulados, y se genera hipotensión, disminución de la perfusión 

tisular, hipoxia celular y muerte. De hecho, la hemorragia es la causa más frecuente de shock 

en el área de obstetricia y ginecología. La hipotensión postparto puede además ocasionar 

necrosis parcial o total de la hipófisis anterior y producir Síndrome de Sheehan, además de 

poder producir Insuficiencia Renal Aguda (Camacho, Romero; 2015) 

FACTORES DE RIESGO 

Aunque en dos tercios de los casos de Hemorragia postparto no se encuentra ningún factor de 

riesgo, deben tenerse en cuenta en el manejo del parto. Las causas de HPP según el defecto 

detectado pueden agruparse en cuatro categorías con la regla nemotécnica de las cuatro “T” 

(ver tabla 1): Tono (atonía uterina), Tejido (retención de productos de la concepción), Trauma 

(lesiones del tracto genital) y Trombina (en relación con alteraciones de la coagulación). Así 

mismo debemos tomar en cuenta la edad que predomina en adolescentes y mayores de 35 

años.  
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Cada una de estas causas de HPP (las tres primeras suponen el 95% de todas las causas 

de HPP) se asocian a determinados factores de riesgo que deben ser identificados cuando sea 

posible (Álvarez & et al; 2016). 

ETIOLOGIA 

La causa más común de hemorragia posparto es la atonía uterina. Sin embargo, existen 

otros muchos procesos que pueden desencadenar una hemorragia posparto: retención 

placentaria, lesiones del canal blando del parto, rotura uterina, placenta acreta, inversión 

uterina, y coagulopatias (Ver tabla 1). 

Aparte de estas causas, existen una serie de factores que predisponen a la hemorragia. 

Tanto la edad materna avanzada como la paridad alta son factores de riesgo conocidos, del 

mismo modo que el antecedente de una hemorragia postparto en una gestación anterior 

condiciona un incremento del riesgo de padecerla en gestaciones posteriores 

aproximadamente del 20% (MSP, 2013) 

ATONIA UTERINA 

La atonía uterina tiene lugar cuando fracasan los mecanismos de contracción normales 

después del alumbramiento placentario. Además de ser la causa más frecuente de hemorragia 

posparto, es también la indicación más común de histerectomía postparto; así, Clark et al. 

hallaron que era la indicación en el 40 % de los casos.  

Se han descrito toda una serie de condiciones que predisponen a la atonía uterina que 

incluyen hiperdistensión uterina (polihidramnios, gestación múltiple, etc.), parto precipitado o 

prolongado (Miometrio exhausto), corioamnionitis y utilización de agentes relajantes del 

útero. La administración de agentes estimulantes de la contractilidad uterina como la 

oxitocina se ha asociado con atonía uterina; no obstante, cada vez más autores creen que sería 
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la indicación que ha llevado a la utilización de estas sustancias, más que las drogas en sí, las 

responsables de la atonía uterina.  

RETENCIÓN PLACENTARIA 

Después del nacimiento del feto, la placenta es expulsada al exterior habitualmente en 

los primeros 15 min. y sólo en el 2-3 % de los casos no se observa expulsión transcurridos 30 

min., por lo que se ha considerado clásicamente que debería dejarse transcurrir este período 

de tiempo antes de proceder a cualquier intervención para su extracción; sin embargo, 

Prendiville et al. en un estudio reciente, en que se compara una actitud activa frente a un 

tratamiento conservador del tercer período del parto, consideran que el tiempo transcurrido 

entre parto y alumbramiento aún podría ser mayor (Gomez, Osorio &et al; 2015). 

Las causas de retención placentaria suelen ser poco claras. Se han descrito una serie de 

factores relacionados con este proceso; así, la atonía uterina o una inadecuada contractilidad 

miometrial en el tercer período del parto pueden ser responsables de dicho proceso al no 

poner en marcha los mecanismos fisiológicos del alumbramiento normal. El espasmo del 

segmento uterino inferior, secundario habitualmente a maniobras intempestivas realizadas 

durante el período del alumbramiento (tracción del cordón, expresión uterina, exceso de 

oxitocina, etc.), conduciría en algunos casos la retención placentaria (Monleon & et al, 1999). 

Por último, la existencia de algún grado de acretismo placentario es una causa conocida de 

retención de placenta y de hemorragia postparto, el cual se comenta junto con el tratamiento. 

El tratamiento de estos procesos consiste en la extracción manual de la placenta.  

DESGARROS DEL CANAL BLANDO DEL PARTO  

Los desgarros del canal del parto se pueden producir espontáneamente durante el 

segundo período del parto o más frecuentemente como resultado de maniobras tocúrgicas 
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(fórceps, espátulas, cesárea, etc.). Tanto en unas como en otras, los desgarros pueden interesar 

las diferentes estructuras que conforman el canal del parto: perineo, vagina y cérvix. El grado 

de pérdida hemática es secundario a la extensión y la profundidad de la lesión, así como al 

tiempo transcurrido hasta la reparación. El diagnóstico debe realizarse mediante la 

exploración sistemática del canal de parto después del alumbramiento placentario o antes de 

éste si se pone de manifiesto una pérdida hemática abundante después de la extracción fetal, 

tanto en los partos espontáneos como en los instrumentados. El tratamiento consiste en la 

reparación quirúrgica de los desgarros, siendo necesario iniciar la sutura por encima del 

ángulo de desgarro con el fin de controlar el sangrado de vasos que pueden retraerse a este 

nivel. Aunque las complicaciones de estos desgarros suelen tener habitualmente poca 

significación clínica, se impone un buen juicio clínico antes de realizar cualquier maniobra 

tocúrgica para evitar complicaciones mayores (Álvarez &et al; 2016) 

Mención aparte en este apartado merecen los hematomas puerperales, a que pueden 

acompañarse de signos de hemorragia intensa (taquicardia, hipotensión, etc.) sin evidencia 

clínica de sangrado. La incidencia de hematomas puerperales es muy variable según las series 

consultadas, lo cual es debido probablemente al fallo en la identificación de pequeños 

hematomas y al diferente porcentaje de partos instrumentados entre las diferentes series. Así, 

se han aportado incidencias que van desde 1/1.500 a 1/300 partos, siendo la incidencia de 

grandes hematomas de 1/4.000 partos.  

ROTURA UTERINA 

La rotura espontánea del útero conlleva una alta morbimortalidad materna y fetal. 

Estudios realizados en la década de los sesenta cifraron la mortalidad materna entre el 2.3 y el 

28% y la fetal, entre el 48 y el 66%. En estudios más recientes, la mortalidad materno-fetal 
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continúa siendo elevada (9.7 y 56%, respectivamente). La incidencia de rotura uterina es 

aproximadamente de 1 caso por cada 2.000 partos.  

La rotura uterina puede ser espontánea o secundaria a un traumatismo o a la rotura de 

una cicatriz uterina previa. El factor causal más importante en la rotura uterina espontánea es 

el parto prolongado u obstruido (Vidal; 2009) 

INVERSIÓN UTERINA 

La inversión uterina es una complicación del tercer período de parto que puede causar 

hemorragia, shock y muerte de la paciente (MSP; 2013). 

El mecanismo de producción de la inversión uterina es, en la gran mayoría de casos, la 

tracción intempestiva del cordón, estando la placenta adherida firmemente al fondo del útero 

y el miometrio relajado, junto con presión externa sobre el fondo, de aquí que Pritchard 

apuntase que la inexperiencia del personal que atiende los partos es el factor causal más 

importante en la inversión uterina. Otros factores implicados han sido la utilización de 

fármacos uterorrelajantes (sulfato de magnesio), el vaciamiento rápido de un útero 

hiperdistendido y la extracción manual de la placenta.  

Clínicamente, la inversión uterina se presenta en más del 90% de los casos en forma de 

hemorragia grave acompañada, en un alto porcentaje, de shock.  

COAGULOPATIA 

Un porcentaje no despreciable de hemorragias post parto se deben a trastornos de la 

coagulación que pueden ser adquiridos o hereditarios. Las coagulopatías obstétricas 

adquiridas incluyen hipertensión inducida por el embarazo, desprendimiento de la placenta 

normalmente insertada, síndrome del feto muerto retenido, embolia de líquido amniótico y 

sepsis (Vidal; 2009). 
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Los trastornos hereditarios de la coagulación afectan a 1-2 de 10.000 individuos y, por 

tanto, son procesos de observación, poco frecuente en la práctica obstétrica. El déficit de 

cualquier factor de la vía intrínseca, extrínseca o final común puede conducir a una alteración 

de la coagulación y, consiguientemente, a la hemorragia.  

La enfermedad de Von Willebrand es la alteración de la coagulación hereditaria más 

frecuentemente hallada en la paciente obstétrica. Consiste en un trastorno autosómico 

dominante que comporta un trastorno del factor VIII:R Ag (factor de Von Willebrand), 

esencial para una correcta interacción entre las plaquetas y la pared vascular lesionada. Su 

déficit se manifiesta con hemorragias mucocutáneas, postraumáticas y postquirúrgicas.  

DEPRESION POSPARTO  

Los problemas y trastornos mentales en las mujeres se pueden desarrollar como 

consecuencia de problemas de salud reproductiva, entre los cuales están: la falta de elección 

en las decisiones reproductivas, embarazos no deseados, las infecciones de transmisión 

sexual, la infertilidad y complicaciones del embarazo, como abortos espontáneos, parto 

prematuro. Además, el nivel de salud mental está estrechamente relacionado con la 

morbilidad materna. (FERNANDEZ, 2014) 

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (4a ed.) (DSMIV) lo 

define a la DPP como un "trastorno depresivo de inicio en el posparto, que cursa con los 

mismos síntomas de un episodio depresivo mayor y se manifiesta en las primeras cuatro a seis 

semanas tras el alumbramiento de un hijo”. 

De forma habitual la psicosis que se desarrolla durante el puerperio evoluciona rápido, 

destacando entre los síntomas la disminución del estado de ánimo o aumento excesivo del 

mismo, trastornos en la conducta y la labilidad emocional que puede cursar con alucinaciones 

o delirio. No se ha definido de forma clara si la psicosis pos parto es una patología 
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independiente o si es un trastorno del ánimo que evoluciona rápido y de favorablemente. En 

algunos casos se pueden desarrollar maltrato al bebe o pensamientos suicidas. (ROJAS, 2014) 

La tristeza posparto (“baby blues") se refieren a una condición transitoria que se 

caracteriza por síntomas leves de depresión, tales como disforia (es decir, tristeza, llanto, 

irritabilidad, ansiedad y el insomnio), y disminución de la concentración. Estos síntomas se 

desarrollan en el 40 a 80 por ciento de las mujeres dentro de dos a tres días de la entrega. Los 

síntomas alcanzan su máximo en los próximos días y se resuelven en dos semanas. 

(OROZCO, 2013) 

Actualmente, no se ha determinado que exista una causa específica de la TPP; 

únicamente se han encontrado factores de riesgo, los cuales, al estar presentes, pueden 

producir que una madre sea más susceptible a presentarla. A pesar de esto, hay casos en que 

las mujeres poseen uno o varios antecedentes, sin que se dé la presencia de esta alteración. 

Los factores más comunes son la presencia de episodios de depresión o síntomas depresivos 

durante el embarazo, así como de sucesos estresantes durante la gestación, especialmente 

durante el último mes.  

Se ha visto que las alteraciones del sueño, haber padecido un síndrome premenstrual, o 

el antecedente de hijos muertos, aumenta las posibilidades de que aparezca. (LOZANO, 2015) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  

UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo está conformado por todas las pacientes que ingresaron al Hospital 

Mariana de Jesús que cursaban su Puerperio sea Fisiológico o Quirúrgico durante el periodo 

de estudio, que comprende desde el 2015 al 2016. La muestra estará conformada por las 

pacientes que cumplan los criterios de inclusión.  

VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación es un estudio viable de ser realizado, porque el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús, el autor labora como interno de medicina de la 

Universidad de Guayaquil y se cuenta con la aprobación del departamento de Docencia e 

Investigación del Hospital que aprobó el estudio y permite el acceso a las historias clínicas.  

Además, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil; el 

Dr. Patricio Anangono tutor de Tesis y docente de Ginecología en el Internado Rotativo 2016 

– 2017.  

CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Pacientes que cursaban entre 37 y 42 semanas de gestación con edad igual o mayor de 

14 años de edad dada la atención adulta dirigida en el hospital.  
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2. Pacientes que cursaban sus primeras 48 horas de puerperio fisiológico o quirúrgico 

ingresadas en el servicio de toco quirúrgico y área de hospitalización  

3. Pacientes que cursaban entre 37 y 42 semanas de gestación y que no hayan 

presentado ningún tipo de complicación previa a la labor de parto.  

CRITERIOS DE EXCLUSION  

1. Pacientes menores de 14 años  

2. Presencia de Muerte Materno – Fetal  

3. Pacientes con complicaciones previas en edad gestacional  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

Variable Independiente: Puerperio Fisiológico y Quirúrgico  

Variable Dependiente: Complicaciones Inmediatas, Grupos de Edad, Complicaciones del 

Embarazo del tercer trimestre, estado civil, tipo de instrucción, Antecedentes patológicos 

personales y familiares, embarazo planificado, tipo de parto, periodo inter genésico  

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente 
EMBARAZO 

Tiempo que 

dura este 

estado, desde 

la concepción 

hasta el parto. 

 

Edad gestacional 
<28 sem 
28-36sem 

>36 sem 

Historia 

clínica 

TIPO DE 

PARTO 

-Parto vía Vaginal 

Parto Distócico 

Parto Eutócico 

-Parto Por Cesárea 

Cesárea 

RECORD 

OPERATOR

IO/HISTORI

A CLINICA 
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Segmentaria 

Cesárea de 

Emergencia 

 

V. Dependiente: 
PUERPERIO 

FISIOLOGICO Y 
QUIRURGICO 

 

 Período de 

tiempo que 

dura la 

recuperación 

completa del 

aparato 

reproductor 

después del 

parto, que 

suele durar 

entre cinco y 

seis semanas 

 

TIPO DE 

TRASTORN

O 

HIPERTENSI

VO 

 

1. INFECCION 

DEL CANAL 

DE PARTO 

2. HEMORRAGI

A 

POSTPARTO 

3. FALLO DE 

LACTANCIA 

4. INFECCION 

DE LA 

HERIDA 

QUIRURGICA 

5. PSICOSIS 

PUERPERAL 

6. ALTERACION

ES DE LA 

COAGULACI

ON 

Historia 

clínica 
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TIPO DE INVESTIGACION  

Retrospectiva, transversal, Analítica y Descriptiva  

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares 

de Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad y 

justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Mariana de 

Jesús, para la respectiva aprobación del estudio. Además, se respetó la integridad de las 

pacientes asegurando la confidencialidad de toda la información personal recabada de las 

historias clínicas. 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con el Dr. Patricio Anangono que labora como docente de Gineco - 

Obstetricia en el área de docencia del Hospital Mariana de Jesús; con la secretaria de 

estadística y un interno de medicina quien presenta este proyecto de titulación. 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, 

historias clínicas, hoja de recolección de datos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La identificación de pacientes con diagnóstico de Puerperio Fisiológico y Puerperio 

Quirúrgico ingresados en el Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” de Guayaquil en el 

periodo de estudio, comprendido de Mayo del 2015 a Mayo del 2016, se realizara a partir de 
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las historias clínicas proporcionadas por el departamento de estadística del Hospital Mariana 

de Jesús, la información requerida se obtuvo de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron los datos en una hoja 

de recolección de datos elaborada por el investigador y con la información recabada se 

conformó una base de datos en Microsoft Excel y el programa IBM - SPSS para la 

elaboración de tablas y gráficos de barras donde se representen las variables del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

Las historias clínicas fueron proporcionadas por el departamento de estadística del 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, y esta incluyó nombres, edad, estado civil, 

instrucción, lugar de residencia y el diagnóstico definitivo durante los controles realizados en 

las pacientes.  

Luego se hizo la revisión de las historias clínicas, incluyendo si las pacientes atendidas 

y que cumplían criterios de inclusión se determinó si presentaron patologías puerperales, se 

analizaron las causas, factores de riesgo, tipo de parto, datos como diagnóstico definitivo de 

las complicaciones puerperales  incluidas como infección del canal de parto, hemorragia post 

parto, fallo en la lactancia, depresión posparto y alteraciones vasculares y de coagulación 

según los códigos CIE 10. 

Se estableció un estudio retrospectivo y analítico entre los meses de enero a Julio del 

2016, se tomaron 108 casos de pacientes que realizaron labor de parto y fueron atendidas en 

su parto por cesárea, se analizaron las complicaciones puerperales inmediatas presentes 

presentadas como variables de investigación, se realizaron tablas de frecuencias, cuadros y 

diagramas cruzados para establecer correlaciones importantes con significancia estadística 

descriptica que se mostrará a continuación.   
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Ilustración 1 Distribución De Los Grupos De Edad Complicaciones Puerperales En El 2016 

4.1.1 GRUPOS DE EDADES DE PACIENTES CON COMPLICACIONES 

PUERPERALES EN EL 2016 

EDAD (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18 - 24 49 45,4 45,4 45,4 

25 - 30 51 47,2 47,2 92,6 

31 - 36 8 7,4 7,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Tabla 1 Grupos De Edades De Pacientes Con Complicaciones Puerperales En El 2016 
Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ      
Autor: Xavier Esparza 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se muestra mayor incidencia en pacientes entre edades de 25 a 30 años, de 108 

pacientes 51 están en este rango correspondiendo un 47,2 %; hay una frecuencia casi similar 

entre los grupos etarios de 18 a 24 años que representa el 45,4%, el grupo de 31 a 36 años 

presentó un porcentaje valido del 7,4%. Se ve una mayor frecuencia de complicaciones 

puerperales inmediatas en grupos etarios de pacientes jóvenes entre 18 a 30 años de edad. 
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4.1.2 FRECUENCIA DE PATOLOGIA PUERPERAL DURANTE EL AÑO 2016 

PATOLOGIA PUERPERAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valid FALLO DE LACTANCIA 13 12,0 12,0 12,0 

HEMORRAGIA POST 

PARTO 
48 44,4 44,4 56,5 

INFECCION DE LA 

HERIDA QUIRURGICA 
15 13,9 13,9 70,4 

INFECCION DEL 

CANAL DE PARTO 
26 24,1 24,1 94,4 

PSICOSIS PUERPERAL 

Y DEPRESION 
6 5,6 5,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 2 Grupos de edades de pacientes con complicaciones puerperales en el 2016.  
Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ.  
Autor: Xavier Esparza 

 

 

ANALISIS: La complicación puerperal más frecuente en nuestro estudio fue la 

hemorragia postparto que presentó un porcentaje valido de 44,4%, se obtuvo otro resultado 

significativo de las lesiones e infección del canal de parto con 24,1%, el fallo de la lactancia 

sea por antecedentes de HIV representó el 12 %, las infecciones de la herida quirúrgica pos 

cesárea  presentó el 13,9% y finalmente la psicosis y depresión posparto representó el 5,6%. 

Ilustración 2 Distribución de los grupos de edad complicaciones puerperales en el 2016 
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4.1.3 TIPO DE PARTO DURANTE EL AÑO 2016 

TIPO DE PARTO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valid 

PARTO POR CESAREA 34 31,5 31,5 31,5 

PARTO POR CESAREA 

DE EMERGENCIA 
22 20,4 20,4 51,9 

PARTO VAGINAL 26 24,1 24,1 75,9 

PARTO VAGINAL 

CON EPISIOTOMIA 
26 24,1 24,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 3 Frecuencia de tipo de parto de pacientes con complicaciones puerperales en el 2016.  

Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ.  
Autor: Xavier Esparza 

 

 

ANALISIS: Dentro de los tipos de parto se presentó en mayor cantidad los partos por 

cesárea con 34 casos de los 108 (31,5%), 22 partos por cesárea de emergencia que equivale al 

20,4% se deduce que la gran parte de estos presentaron hemorragia posparto por 

complicación; con respecto a los partos vaginales y parto vaginal con episiotomía se presentó 

la misma cantidad de pacientes con 26 casos similares, que equivalen al 24,1%. 

 

Ilustración 3 Distribución de los grupos de edad complicaciones puerperales en el 2016 



32 

 

 

 

4.1.4 FACTOR DE RIESGO DE PACIENTES ATENDIDAS EN EL HMMJ 2016 

FACTORES DE RIESGO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valid

o 

DIABETES 

GESTACIONAL 
13 12,0 12,0 12,0 

INFECCION DE VIAS 

URINARIAS 
36 33,3 33,3 45,4 

INFECCION POR VIH 9 8,3 8,3 53,7 

OBESIDAD EN EL 

EMBARAZO 
8 7,4 7,4 61,1 

PREECLAMPSIA 12 11,1 11,1 72,2 

RUPTURA 

PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

14 13,0 13,0 85,2 

TRABAJO DE PARTO 

PROLONGADO 
16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 4 Frecuencia de factores de riesgo de pacientes con complicaciones puerperales en el 2016.  
Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ.  
Autor: Xavier Esparza 

 

INTERPRETACION: Dentro de los factores de riesgo incluidos en las variables 

tenemos que las pacientes que presentaron infección de vías urinarias durante el tercer periodo 

del embarazo fueron las que más complicaciones presentaron, representó al 33,3% del total, 

los otros factores como RPM 13%, Diabetes Gestacional 12%, Obesidad 7,4% e infección por 

HIV 8,3% se presentaron por menor frecuencia. 
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4.1.5 CONTROLES PRENATALES DE PACIENTES HMMJ 2016 

CONTROLES PRENATALES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valid 1 5 4,6 4,6 4,6 

2 20 18,5 18,5 23,1 

3 19 17,6 17,6 40,7 

4 1 ,9 ,9 41,7 

5 25 23,1 23,1 64,8 

6 38 35,2 35,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 5 Controles prenatales de pacientes con complicaciones puerperales en el 2016.  
Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ.  
Autor: Xavier Esparza. 

 

INTERPRETACION: Se puede observar que el 35,2% de las pacientes incluidas en el 

estudio optaron por realizar 6 controles prenatales, el 23,1% de pacientes obtuvo un registro 

de 5 controles prenatales, solo en el 4,6% se registró pacientes que tenían al menos 1 control 

prenatal, esto quiere decir que la gran parte de pacientes conocía de los riesgos que 

presentarían al momento del parto. 

4.1.6 ESTADO CIVIL DE PACIENTES HMMJ 2016 

ESTADO CIVIL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Valid CASADA 32 29,6 29,6 29,6 

DIVORCIADA 1 ,9 ,9 30,6 

SOLTERA 26 24,1 24,1 54,6 

UNION LIBRE 49 45,4 45,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Tabla 6 Controles prenatales de pacientes con complicaciones puerperales en el 2016.  

Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ.  
Autor: Xavier Esparza. 

INTERPRETACION: De las 108 pacientes, el 45 % fueron pacientes que tenían unión 

libre, el 29,6% Casadas, y el 24,1% fueron pacientes solteras. 
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4.1.7 CORRELACION ENTRE EL TIPO DE PARTO Y COMPLICACION 

PUERPERAL  

TABLA 6 Correlaciones de tipo de parto con complicaciones puerperales en el 2016 

Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ 

Autor: Xavier Esparza 

 

INTERPRETACION: En este cuadro se puede correlacionar que las pacientes que 

presentaron parto por cesárea fueron las que mayoritariamente desarrollaron complicaciones 

puerperales inmediatas, como hemorragia posparto, se correlaciona un porcentaje en ambas 

variables del 13,9% el mismo resultado para la cesárea segmentaria y la cesárea de 

emergencia, en cuanto al parto por vía vaginal con episiotomía tenemos que el 13,9% 

presentó infección del canal de parto, el 10,2% presentaron fallo en la lactancia por infección 

Tabla cruzada TIPO DE PARTO*PATOLOGIA PUERPERAL 

 

PATOLOGIA PUERPERAL Total 

FALLO DE 

LACTANC

IA 

HEMORRA

GIA POST 

PARTO 

INFECCIO

N DE LA 

HERIDA 

QUIRURGI

CA 

INFECCIO

N DEL 

CANAL DE 

PARTO 

PSICOSIS 

PUERPER

AL Y 

DEPRESIO

N  

TIPO DE 

PARTO 

PARTO POR 

CESAREA 

Recuento 11 15 8 0 0 34 

% del 

total 
10,2% 13,9% 7,4% 0,0% 0,0% 31,5% 

PARTO POR 

CESAREA DE 

EMERGENCIA 

Recuento 1 15 6 0 0 22 

% del 

total 
0,9% 13,9% 5,6% 0,0% 0,0% 20,4% 

PARTO VAGINAL Recuento 0 11 1 11 3 26 

% del 

total 
0,0% 10,2% 0,9% 10,2% 2,8% 24,1% 

PARTO VAGINAL 

CON EPISIOTOMIA 

Recuento 1 7 0 15 3 26 

% del 

total 
0,9% 6,5% 0,0% 13,9% 2,8% 24,1% 

Total Recuento 13 48 15 26 6 108 

% del 

total 
12,0% 44,4% 13,9% 24,1% 5,6% 100,0% 
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de HIV, y solo el 5,6% de pacientes presentaron depresión postparto valorado por el 

departamento de psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 TIPO DE PARTO Y CONTROLES PRENATALES HMMJ 2016  

Tabla cruzada TIPO DE PARTO*CONTROLES PRENATALES 

 

CONTROLES PRENATALES Total 

1 2 3 4 5 6  

TIPO DE PARTO PARTO POR CESAREA Recuento 2 3 6 0 8 15 34 

% del total 1,9% 2,8% 5,6% 0,0% 7,4% 13,9% 31,5% 

PARTO POR CESAREA 

DE EMERGENCIA 

Recuento 1 5 3 0 4 9 22 

% del total 0,9% 4,6% 2,8% 0,0% 3,7% 8,3% 20,4% 

PARTO VAGINAL Recuento 1 5 6 1 6 7 26 

% del total 0,9% 4,6% 5,6% 0,9% 5,6% 6,5% 24,1% 

PARTO VAGINAL CON 

EPISIOTOMIA 

Recuento 1 7 4 0 7 7 26 

% del total 0,9% 6,5% 3,7% 0,0% 6,5% 6,5% 24,1% 

Total Recuento 5 20 19 1 25 38 108 

% del total 4,6% 18,5% 17,6% 0,9% 23,1% 35,2% 100,0% 

Tabla 7 Correlaciones de tipo de parto y los controles prenatales en el 2016.  
Fuente: Departamento de Estadística del HMMJ.  
Autor: Xavier Esparza. 

Ilustración 4 Correlación de parto y complicaciones puerperales en el 2016 
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INTERPRETACION: En esta tabla podemos establecer una correlación para 

identificar principalmente a las pacientes que realizaron parto por cesárea de emergencia que 

representó un 20,4%, dentro de este grupo el 8,3% realizó 6 controles prenatales, lo que 

significa que todas las pacientes cesareadas de emergencia presentaron algún tipo de 

complicación al momento del parto.  

CAPITULO V  

DISCUSION 

En el Hospital Materno Mariana de Jesús los resultados que demostró el estudio fueron 

relevantes, demostrando mayor incidencia de complicaciones puerperales inmediatas en 

pacientes de 25 a 30 años, de 108 pacientes 51 están en este rango correspondiendo un 47,2%, 

pacientes entre 18 y 24 años presentaron también un alto porcentaje valido de 45,4% quiere 

decir que las pacientes adultas jóvenes fueron las que mayormente presentaros 

complicaciones o patología puerperal inmediata  durante el año 2016.  

Se pudo identificar  la principal complicación puerperal inmediata en este caso 

obtuvimos que la hemorragia postparto que representó el 44,4% del total de casos, las 

infecciones del canal de parto con un 24,1% y la infección de la herida quirúrgica fueron las 

siguientes en frecuencia, con el 24,1% y 13,9% del total. 

Se observó que dentro de los factores de riesgo las pacientes que presentaron vaginosis 

e infección de las vías urinarias durante el tercer trimestre del embarazo fueron las pacientes 

que desarrollaron mayor tipo de complicación, se vio que los trastornos hipertensivos del 

embarazo como la preeclampsia también presento un porcentaje importante que fue el 11,1% 

del total, las pacientes con ruptura prematura de membrana también fue otro factor de riesgo 

importante con el 13 % del total. Las pacientes que presentaron infección por HIV fueron 

aquellas que desarrollaron fallo de lactacia materna 8,3%. 
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CONCLUSIONES 

 Se analizaron 108 pacientes que fueron atendidas en área de toco quirúrgico del 

Hospital Materno Mariana de Jesus, que desarrollaron complicaciones puerperales 

inmediatas, el más incidente fue la Hemorragia Posparto y la infección del canal de 

parto. 

 La edad de las pacientes fueron entre los 18 y 25 años de edad, se observó mayor 

incidencia en las adultas jóvenes. 

 Dentro de los tipos de parto se presentó en mayor cantidad los partos por cesárea con 

34 casos de los 108, 22 partos por cesárea de emergencia que equivale al 20,4% 

 Los factores de riesgo con mayor relevancia fueron las infecciones de vías urinarias, el 

trabajo de parto prolongado y finalmente la preeclampsia severa. 

 El 35,3% de las pacientes entre 18 y 30 años de edad realizaron al menos 6 controles 

prenatales. 
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RECOMENDACIONES 

 Ante una complicación puerperal inmediata es crucial una actuación rápida y 

secuencial. Se recomienda disponer de un plan de acción previamente establecido y 

que resulte familiar al personal de la maternidad. 

 Después del alumbramiento de la placenta, ésta debe inspeccionarse cuidadosamente 

para comprobar su integridad al mejorar la técnica de tracción suave y controlada de la 

placenta de esta manera se puede reducir hemorragias posparto. 

 Capacitar a las pacientes con charlas sobre la importancia de realizar oportunamente 

los controles prenatales, y así evitar la amenaza de parto pretérmino. 

 Brindar un oportuno seguimiento a toda embarazada debido a que la preeclampsia y 

las infecciones maternas son predisponentes de parto pretérmino y ya que mediante 

controles prenatales puede disminuir la morbilidad de esta patología, se recomienda 

continuar las campañas impulsadas por el MSP de “Ecuador sin muertes maternas” ya 

que la preeclampsia es la primera causa de muerte materna en nuestro país y fue 

considerada en nuestro estudio como el principal factor de riesgo prenatal de ECN. 
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Ilustración 6 Empleo del traje anti-choque no neumático. 
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Ilustración 5 Traje anti-choque no neumático. 
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Ilustración 7 Traje anti-choque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Infección de Herida Quirúrgica de Cesárea 
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