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RESUMEN  

La tesis titulada “Características de las mujeres con infecciones puerperales 

atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica del 

2016 al 2018”, esta investigación tuvo como objetivo: Determinar las 

características de las mujeres con infecciones puerperales atendidas en el Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia. La metodología: el tipo de investigación fue 

descriptiva, de nivel descriptivo, método descriptivo y diseño descriptivo. Los 

resultados encontrados fueron: Dentro de las características sociodemográficas 

de las mujeres con infecciones puerperales del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica se encontraron que son de procedencia urbana un 67,3%; 

cuidan de su hogar el 67,4%; tienen nivel de educación secundario el 45,7%; son 

convivientes el 54,3% y son jóvenes el 51,1%. El lugar donde ocurrió el parto de las 

mujeres con infección puerperal fue; institucional un 78,3% y en domicilio un 19,6%. 

Los tipos de infección puerperal que presentaron las puérperas del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica fueron endometritis puerperal 

en un 78,3% e infección del tracto urinario 10,9%.  El tipo de parto de las mujeres 

que presentaron infección puerperal en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica fue vaginal en un 76,1% y cesárea en un 23,9%. Lo que 

indica que los partos vaginales en este estudio constituyen un factor de riesgo en 

la presencia de infecciones puerperales. Conclusión: Las características 

resaltantes que se encontraron en las mujeres con infecciones puerperales 

atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, 

fueron: procedencia urbana, ocupación cuidan de su hogar; son de nivel de 

educación secundario; son convivientes y son jóvenes. Tuvieron parto institucional 

y parto vaginal.  

 

Palabras claves: Infección, puerperio y características.   
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ABSTRACT 

The thesis entitled “characteristics of women with puerperal infections attended at 

Zacharias Correa Valdivia Regional Hospital, Huancavelica 2016-2018”, had the 

objective to determine the characteristics of women with puerperal infections 

attended at Zacharias Correa Valdivia. Methodology: it was a descriptive research 

of descriptive level, with a descriptive method and descriptive design. Results: 

within the socio demographic characteristics, women with puerperal infections at 

Zacharias Correa Valdivia Regional Hospital are from urban areas in 67,3%. Take 

care of their homes in 67,4%. Have high school education 45,7%; living together 

54,3%; young age 51,1%. Place where women with puerperal infections gave birth 

was; institutional 78,3%; at home 19,6%. Kind of infection presented at the puerperal 

woman at Zacharias Correa Valdivia Regional Hospital of Huancavelica were, 

puerperal endometritis 78,3%, urinary tract infection 10,9%. Kind of childbirth that 

women with puerperal infections attended at Zacharias Correa Valdivia Regional 

Hospital was: vaginal birth 76,1%; cesarean delivery 23,9%. This indicates that 

vaginal births in this research constitute a risk factor in the presence of puerperal 

infections. Conclusion: the highlight characteristics found in women with puerperal 

infections attended at Zacharias Correa Valdivia Regional Hospital of Huancavelica 

were, from urban areas; take care of their homes; high school education; live 

together, and are young. Had institutional labor, and vaginal labor. 

Keywords: infection, puerperium, characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones puerperales son consideradas una de las causas frecuentes de 

morbilidad y mortalidad materna en muchos países, son por ello un problema de 

salud que es necesario conocerla, atenderla y prevenirla.  

Las infecciones puerperales pueden deberse a varios factores, considerando que 

el riesgo de las  infecciones maternas en el puerperio aumentan, incluyendo 

problemas de salud preexistentes (como desnutrición, diabetes, obesidad, anemia 

grave, vaginosis bacteriana e infecciones por estreptococo del grupo B) y 

condiciones espontáneas o intervenciones de profesionales sanitarios durante el 

trabajo de parto y el parto (como la rotura prolongada de membranas, tactos 

vaginales repetidos, extracción manual de la placenta y cesárea). (21) 

De las causas de infecciones puerperales, las Infecciones Intrahospitalarias de 

causa obstétrica post cesárea constituyen un problema importante, común y de 

gran interés para quienes realizan la administración hospitalaria, la epidemiología 

y la atención de la salud en general. (22) 

 

De las complicaciones que se puedan presentar en el puerperio, la endometritis 

puerperal, es causa de morbilidad y mortalidad materna que incrementa el costo en 

la atención del parto, y su prevalencia es considerada un indicador de la calidad de 

asistencia en obstetricia. (23) 

 

Se ha encontrado reportes de endometritis puerperal en un 8 %; y de estas la 

endometritis posparto es menos frecuente en los partos vaginales que en las 

Cesáreas. (24) 

 

El presente trabajo describe las principales características que presentan las 

mujeres que presentaron infecciones puerperales, mujeres puérperas de una 

región alto andina del Perú.  
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El proyecto de tesis se distribuye en cuatro capítulos principales, siendo estos: 

Capitulo I: Planteamiento del problema, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: 

Metodología de la investigación y finalmente el Capítulo IV: Resultados.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación Del Problema 

 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), Las infecciones 

bacterianas en el período perinatal representan cerca de una décima parte de 

las muertes maternas en el mundo. Aunque la mayoría de estos fallecimientos 

se registran en países de bajos ingresos, las infecciones relacionadas con el 

parto son también una causa directa importante de mortalidad materna en los 

países de altos ingresos. Aparte de la morbilidad grave y de la mortalidad, las 

infecciones en el periparto también pueden tener consecuencias 

discapacitantes a largo plazo, como dolor pélvico crónico, obstrucción de las 

trompas uterinas y esterilidad secundaria. (1)  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la infección de sitio 

quirúrgico, que es considerada otra infección nosocomial del puerperio, se 

presenta desde el 1,46 % al 10 % de las cesáreas, el porcentaje varía según 

el país de que se trate. (2)  

 

Se encuentra que, en Brasil, las tasas de infección puerperal varían entre el 1 

y el 7,2%, que son más bajas que las tasas internacionales, pero representan 

altos costos para el hospital y pérdidas físicas, psicológicas, sociales y 

espirituales de los pacientes. (3)  
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La infección puerperal del sitio quirúrgico afecta significativamente la calidad 

de vida del paciente, ello mediante el aumento de la frecuencia de morbilidad 

y ampliar las estancias hospitalarias. Como norma general, se considera que 

la aparición de una infección de herida operatoria duplica la estancia y costo 

hospitalarios normal para esa intervención. (4, 5). 

  

De acuerdo al Ministerio de Salud (MNSA) Perú, define a la infección 

puerperal, como cualquier aislamiento de microorganismo en el endometrio, 

elevada temperatura mayor a 38 °C durante el periodo posterior al parto 

inmediato, subinvoluvción uterina, presencia de taquicardia consistente y 

súbita, drenaje uterino purulento y dolor abdominal acompañado de 

hipersensibilidad de útero. (6) 

 

El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMPN), debido al volumen de 

pacientes que atiende es conocido como el tercer centro latinoamericano en 

el campo perinatal, con el 3% del manejo institucionalizado del parto en Lima 

y el 7% del país. De acuerdo a sus reportes del año 1996, encontró que el 

lugar de infección más frecuente dentro de las infecciones intrahospitalarias 

fue la infección de herida operatoria (35.2%), seguido de la endometritis 

(30.2%) e infección urinaria (27.3%). Asimismo, el número de infecciones de 

herida operatoria fue de 66.5 por 1000. El año 2000 y el 2001, la tasa de 

infección de herida operatoria fue de 8.4% y 5.3%; respectivamente. (7). 

 

La infección puerperal está considerada como una de las tres principales 

causas de morbi-mortalidad materna. Dentro de los factores predisponentes 

relacionados con la infección puerperal post cesárea hay varios, algunos de 

los cuales se presentan durante el embarazo, otros en el parto y pocos 

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

de la frecuencia y gravedad con la que se presentan las infecciones pos parto 

y pos cesárea por lo que debe insistirse sobre los cuidados post operatorios y 

pos parto vaginal.  
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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, pero no características 

presentes en las puérperas que tienen infecciones posparto o pos cesárea, 

por lo que cabe hacerse las interrogantes que serán resueltas en esta tesis. 

Por lo expuesto y siendo la realidad del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica no ajena a lo descrito, es que se describe las 

características que están presentes en aquellas mujeres que presentan 

infecciones puerperales para hallar una base que permita disminuir a favor la 

incidencia de infecciones puerperales en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica.  

 

1.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las características de las mujeres con infecciones puerperales 

atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las características de las mujeres con infecciones puerperales 

atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. 

Del 2016 al 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Describir las características sociodemográficas de las mujeres con 

infecciones puerperales del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica.  

 Describir los tipos de infección puerperal en el Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica.  

 Identificar el tipo de parto de las mujeres que presentaron infección 

puerperal en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de 

Huancavelica.  
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1.4 Justificación e importancia 

La mortalidad materna es ocasionada por varias complicaciones una de las 

principales son las infecciones puerperales, la morbilidad y mortalidad 

materna por infecciones una entidad prevenible, por lo que no debería 

constituir un problema de salud de la puérpera.  

Las infecciones puerperales entonces constituyen un grave riesgo para 

originar complicaciones no solo maternas sino también perinatales, por lo que 

considero muy importante estudiar este tema, de tal manera que se aborde 

investigar las características de aquella puérperas que presenta infección 

puerperales, esto permitirá revisar el marco teórico para buscar información 

sobre el respecto, pero también me llevara a encontrar información nueva que 

probablemente no este descrita en la bibliografía científica.  

Por ello estoy segura que esta investigación contribuirá en identificar y 

describir las características que se encuentren en las puérperas con infección 

post parto del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, 

puérperas que además pertenecen a una región andina alta de nuestro país.  

El presente trabajo también será de utilidad para estudios que se quieran 

realizar con los datos que se encuentren.   

 

1.5 Limitaciones 

Se cuenta con la disponibilidad de un ambiente adecuado, materiales, 

recursos y acceso a las historias clínicas de las gestantes con infecciones 

puerperales del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, 

lo que permitirá que la presente investigación sea factible de ejecutar. Sin 

embargo, se tuvo limitaciones de tiempo en cuanto al acceso a las historias 

clínicas de las usuarias que formaron parte de nuestra muestra de estudio.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Internacionales: 

Apolo Y. (8) En su tesis para obtención del título de obstetra titulado: 

Complicaciones infeccionas puerperales en mujeres del hospital Teófilo 

Dávila.  Estableció como objetivos: Identificar las complicaciones infecciosas 

en el puerperio mediato postparto y pos cesárea. Conocer las complicaciones 

infecciosas en el puerperio tardío postparto y pos cesárea. Señalar la 

frecuencia de las complicaciones infecciosas puerperales en el postparto y 

pos cesárea. La metodología fue descriptivo, retrospectivo. La muestra fue 

de 60 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión encontrándose 

en estado de puerperio patológico infeccioso cuyo parto fue vaginal o 

mediante cesárea. Materiales y métodos: Aplicación de “Formulario de 

recolección de datos” a las historias clínicas de pacientes en estudio. Los 

resultados fueron, mastitis puerperal 58%, infección de herida quirúrgica 

abdominal 33%, endometritis puerperal 8%.; los resultados llevaron a la 

conclusión: La infección puerperal que predomina en el puerperio mediato 

postparto y pos cesárea es la mastitis con ingurgitación mamaria; la infección 

puerperal que impera en el puerperio tardío postparto es la mastitis con 

predominio de mastitis infecciosa y en el puerperio tardío pos cesárea 

prepondera la infección de herida quirúrgica abdominal acompañado de 

dehiscencia. La frecuencia de infección puerperal en el postparto vaginal es 

47% y en el pos cesárea es de 53%. 
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Martínez K y Brizuela O. (9) En su tesis para obtener el grado de doctor, 

titulada Prevalencia de complicaciones puerperales y factores asociados a 

mujeres atendidas en el Hospital José Nieborowski de la ciudad de Boaco 

durante el 2014. El objetivo fue: Conocer la frecuencia y tipo de 

complicaciones puerperales que se presentaron en mujeres atendidas en el 

Hospital José Nieborowski de la Ciudad de Boaco durante el 2014. Materiales 

y métodos: fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte 

transversal. El estudio se llevó a cabo en el Hospital José Nieborowski de la 

Ciudad de Boaco durante el 2014. La información fue colectada en noviembre 

del 2015.  Resultados: Con relación a la edad de las pacientes con 

complicaciones puerperales el grupo etario más frecuente fue de 15-19 años 

con un 30.2%, seguidas de las pacientes de 20 a 25 años con un 24.9%, 

mientras que las de 26 a 30 años fueron un 18.8%, entre 31 y 35 años fueron 

un 14.2% y las pacientes entre 36 y 40 años fueron 5.9%. Por otro lado, el 

60% de las pacientes procedía de la zona urbana y un 40% de la zona rural. 

El 50.9% tenía educación secundaria y el 29.1% tenía educación primaria. 

Solo un 3.6% de las pacientes era analfabeta. El 39.1% de las pacientes 

estaba en unión estable y un 20.9% era casada. Un 37.3% estaba soltera.  El 

40.9% de las pacientes refiere que era ama de casa y el 28.2% reporta como 

ocupación comerciante. En cuanto a la frecuencia según tipo de 

complicaciones se observó la siguiente distribución: congestión mamaria 

10.5%, mastitis aguda 19.2%, absceso de mama 5.2%, loquiometría 9.3%, 

endometritis 15.7%, atonías 4.6%, hematomas 2.3%, desgarros vaginales 

0.6%, sepsis de la herida 5.8%, hipertensión arterial grave 3.5%, sepsis 

urinaria 3.5%, anemia moderada 2.3%, tromboflebitis 1.2%, otros 3.5%.  la 

Conclusión: En cuanto la prevalencia de complicaciones, hubo un 

predominio de las afecciones mamarias como la mastitis, endometritis, 

hemorragia postparto y sepsis.  
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Nacional: 

Richter L. (10) En su tesis para optar el título de Médico cirujano, titulada: 

Factores de riesgo asociado a infección de herida operatoria post cesárea en 

el Hospital Vitarte, periodo 2013 a junio 2015. En la que el objetivo fue: 

Identificar los factores de riesgo asociados a la infección de herida operatoria 

post cesárea en pacientes del servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Vitarte durante el periodo 2013 a junio 2015. Metodología: Se realizó un 

estudio analítico, retrospectivo, observacional de caso y control pareado. El 

tamaño maestral fue de 29 pacientes para los casos y 29 para los controles 

atendidas durante 2013 a junio del 2015. Se analizó los factores de riesgo 

para adquirir infección de herida operatoria post cesárea para esto los datos 

ingresados a la ficha de recolección de datos fueron ingresados a una base 

de datos de SPSS versión 23 donde se realizó los siguientes análisis: un 

análisis descriptivo de las variables que consiste en análisis de tendencia 

central y medidas de dispersión de las variables cuantitativas, se calculó la 

frecuencia de las variables cualitativas. Luego se realizó un análisis bivariado 

usando chi cuadrado o exacta de Fisher buscando los factores asociados a 

infección de herida operatoria para un p < 0.05. Luego de encontrar 

diferencias significativas se procedió a realizar una regresión logística 

bivariada y multivariada buscando riesgo. Los resultados fueron: El promedio 

de edad de las pacientes fue 24.93 años (DS ± 7,497). Además, el 70.76% 

tuvo una edad menor o igual que 29 años y 29.3% mayor de 29 años. El 

promedio de índice de masa corporal (IMC) en las pacientes estudiadas fue 

de 29.57 kg/m2 (DE ± 3.99). Además, el 56.9 6% tuvo un IMC<30, y el 43.1% 

un IMC ≥ 30. Se encontró como factores de riesgo el tiempo quirúrgico 

prolongado OR 9.533 (IC 4.196 – 21.658). No se identificó como factores de 

riesgo a la edad mayor de 29 años, el grado de instrucción primaria, la cesárea 

de emergencia, la anemia, la multiparidad, la ruptura prematura de 

membranas, la obesidad y la cantidad de controles pre natales insuficientes. 

Llego a las conclusiones: El tiempo quirúrgico prolongado es factor de riesgo 

para adquirir una infección de herida operatoria luego de una cesárea. No se 

halló asociación significativa entre las variables edad mayor de 29 años, grado 

de instrucción primaria, cesárea de emergencia, anemia multiparidad, ruptura 
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prematura de membranas, obesidad y la cantidad de controles pre natales 

insuficientes.  

 

Leveau C. (11) En su tesis para optar el título de Médico cirujano, titulada: 

Factores predisponentes de la infección puerperal post cesárea en el 

departamento de ginecología y obstetricia del Hospital de Apoyo Iquitos de 

julio 2014 a junio 2015. Objetivos. El objetivo fue determinar los principales 

factores de riesgo que influyen en la infección puerperal post cesárea en el 

Hospital Apoyo Iquitos, de julio del 2014 a junio del 2015, así como establecer 

el número de mujeres que presentan infección puerperal post cesárea. 

Metodología. El diseño fue no experimental descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal, obteniéndose los datos mediante historial clínico de pacientes con 

diagnóstico de infección puerperal post cesárea, los cuales fueron registrado 

en una ficha de recolección de datos previamente elaborada, siendo la 

muestra constituida por todas las puérperas post cesáreas del Hospital Apoyo 

Iquitos, excluyendo a aquellas que hayan llegado remitidas de otras 

instituciones directamente, post aborto, o de historias clínicas incompletas. Se 

utilizó ficha de recolección de datos inferida de estudios previos, revisada por 

los asesores del estudio. Se realizó análisis descriptivo y el análisis de 

asociación con Prueba Chi cuadrada en programa estadístico SPSS versión 

21, con nivel de significancia propuesto de 0,05 (α=0,005).  Resultados. Se 

encontraron 32 casos de infección puerperal post cesárea, de todas las 

pacientes 982 gestantes que ingresaron a sala de cirugía para la intervención 

quirúrgica, en el Hospital de Apoyo Iquitos dando como resultado una 

frecuencia de casos del 3,3%. Entre las características sociodemográficas 

encontradas tenemos la edad promedio de 20,9 años, aquellas menores de 

20 años con el 59,4%, las de 20 a 35 años con el 31,3%, mayores de 35 años 

el 9,4%, las solteras el 31,3% y las convivientes el 68,8%, aquellas sin nivel 

de instrucción el 15,6%, las de instrucción primaria el 12,5%, las de nivel 

secundario el 68,8%, las de nivel técnico el 3,1%, de zona urbana el 50%, de 

la zona urbano-marginal el 34,4%, de la zona rural el 15,6%, de nivel 

socioeconómico bajo el 90,6%, de nivel socioeconómico medio el 9,4%, 

nulíparas el 65,6%, primíparas el 18,8%, secundíparas el 9,4%, multíparas el 
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6,3%, de menos de 6 controles el 25%, de 6 a más controles el 75%, edad 

gestacional a término el 100%, con antecedentes de cesárea el 31,3%, de 

cesárea electiva el 78,1%, de cesárea de emergencia el 21,9%, .con anemia 

el 21,9%, con hipertensión arterial el 6,3%, desnutridas el 3,1%, con mioma el 

3,1%, .sin comorbilidad el 65,6%, cuyas infecciones puerperales encontradas 

fueron el absceso mamario (9,4%), grietas y fisura de pezón (9,4%), mastitis 

(18,8%), dehiscencia de herida operatoria (9,4%), Infección de herida 

operatoria (40,6%) y endometritis (12,5%). No se encontró ninguna relación 

significativa (valor p< 0,05) entre las características sociodemográficas y 

obstétricas con los tipos de infección puerperal. Conclusiones. Los casos de 

infección puerperal post cesárea en el departamento de Ginecología y 

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

3,3%. No se encontró relación significativa entre las características 

sociodemográficas y obstétricas con la infección puerperal, encontrando en la 

mayor parte de los casos menores de 20 años, convivientes, de nivel 

secundario, y nivel socioeconómico bajo. 

 

Ames G. (12) En su tesis para optar el título de Médico cirujano, titulada: 

Factores obstétricos y quirúrgicos asociados a endometritis puerperal e 

infección de herida operatoria en pacientes post operadas de cesárea en el 

Hospital Goyeneche durante el periodo 2010-2012. En la que el objetivo fue: 

Determinar los factores asociados a endometritis puerperal y/o infección de 

herida operatoria en pacientes post operadas de cesárea en el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Goyeneche. Arequipa-Perú. Metodología: Se realizó 

un estudio retrospectivo de casos y controles en el servicio de Obstetricia del 

Hospital Goyeneche del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012. Se 

revisaron historias clínicas y se analizaron los factores: Edad, Ocupación, 

Estado civil, Paridad, Obesidad, Rotura Prematura de Membranas, Número 

de tactos vaginales, Edad Gestacional, Infecciones en el Tercer Trimestre, 

empleo de Antibiótico como profilaxis, Primera Cesárea, Cesárea de urgencia 

y programada, Tiempo Operatorio, Sangrado intra operatorio, anemia pre 

operatoria y Post operatoria. Para el análisis estadístico se utilizó análisis 

bivariado y multivariado de regresión logística. Los resultados fueron: 



21 
 

Durante el tiempo de estudio se realizaron 6637 partos, de los cuales un 

39,5% (2 622) corresponde a las cesáreas. Se detectó una tasa de 

endometritis post cesárea de 1.1%(18 pacientes), una tasa de infección de 

herida operatoria de 1% (17 pacientes). De los factores analizados, cuatro se 

encuentran asociados a endometritis: Ruptura Prematura de Membranas [OR 

24,24(IC 95% 1,35-434,34)], primera cesárea [OR 4,65(IC 95% 0,65-4,21)], 

obesidad pre operatoria [OR 7,02(IC 95% 0,95-1,1)] y anemia post operatoria 

[OR 3,44(IC 95% 0,82-1,06)]. De los factores analizados, tres se relacionaron 

con la infección de herida operatoria: Infecciones en el tercer trimestre 

(Infecciones del Tracto Urinario y Vaginitis) [OR 4,54 (IC 95% 0,88-23,37)], 

Primera cesárea [OR 8,31(IC 95% 1,36-189,78)] y ausencia de antibiótico 

profilaxis [OR 5,65(IC 95% 0,63-63,74)], y por último los factores asociados a 

endometritis e Infección de Herida Operatoria son: anemia post operatoria [OR 

4,1(IC 95% 0,05-2,98)] y ausencia de Antibiótico profilaxis [OR 7,54(IC 95% 

0,04-24,42)]. Llego a las conclusiones: La ruptura prematura de membranas, 

la primera cesárea, obesidad pre operatoria, la anemia post operatoria, 

infecciones en el tercer trimestre y la ausencia de antibiótico profilaxis son 

factores de riesgo para desarrollar endometritis y/o infección de herida 

operatoria en pacientes post cesareadas.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1  INFECCIONES PUERPERALES  

  Las complicaciones puerperales incluyen muchas de las que ocurren 

durante el embarazo, sin embargo, también hay otras que son más 

frecuentes en este periodo. La más típica es la infección pélvica 

puerperal, un asesino conocido de las mujeres en esta etapa. Otras 

infecciones son la mastitis y los abscesos mamarios.  

Por lo general, el término infección puerperal se utiliza para describir 

cualquier infección bacteriana del aparato genital después del parto. 

Durante gran parte del siglo XX las infecciones puerperales, la 

preeclampsia y la hemorragia obstétrica formaron parte de la tríada 
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letal de mortalidad materna. Por fortuna, gracias al desarrollo de 

antibióticos eficaces, la muerte materna por infección ya es rara.  

Datan algunos reportes que indican que en el año 2005 en EEUU., las 

infecciones provocaron hasta 10.7% de las muertes vinculadas con el 

embarazo y ocuparon el quinto lugar como causa de muerte. En un 

análisis similar de la población de Carolina del Norte comunicaron que 

el 40% de las muertes maternas relacionadas con infecciones era 

prevenible. (13) 

Fiebre puerperal 

Existen numerosos factores que pueden causar fiebre (una 

temperatura de 38.0°C o más) durante el puerperio. La mayoría de las 

fiebres persistentes después del parto se debe a infecciones del 

aparato genital. Utilizando esta definición conservadora, Filker y Monif 

(1979) informaron que sólo en cerca de 20% de las mujeres con fiebre 

durante las primeras 24 h después del parto vaginal se diagnosticaba 

una infección pélvica. Esta cifra contrasta con la de las pacientes 

sometidas a cesárea (70%). Es importante enfatizar que la fiebre con 

temperatura de 39°C, o más, que aparece en las primeras 24 horas 

después del parto es causado a menudo por una infección pélvica 

agresiva por estreptococos del grupo A. (13) 

2.2.2 TIPOS DE INFECCIONES PUERPERALES  

Las infecciones puerperales abarcan infecciones como la sepsis, 

corioamnionitis y endometritis.  

2.2.2.1. SEPSIS. 

Definición. - Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

asociado a foco infeccioso conocido o sospechado. 

• Sepsis severa: Cuando hay insuficiencia circulatoria 

sistemática con manifestaciones de hipo perfusión en órganos 

vitales: acidosis láctica, oliguria, alteración de conciencia. 



23 
 

• Shock séptico: Estado de choque asociado a una sepsis, con 

fines 

Prácticos presión arterial sistólica menor de 90 mmHg en una 

paciente séptica a pesar de la administración a goteo rápido 

de 2,000 ml de solución salina o de 1,000 ml de coloide. (14) 

Etiología. - Los bacilos Gram negativos son los principales 

causantes de este síndrome. En los últimos años se ha 

incrementado la infección por Gram positivo. 

Fisiopatología. - Síndrome de Respuesta Inflamatoria 

Sistémica. 

Epidemiología. - La mortalidad materna relacionada a sepsis 

es menor al 3% y en los casos de shock séptico llega al 28%. 

 

Factores de riesgo: Endometritis puerperal, pielonefritis, 

corioamnionitis, cesárea en condiciones de riesgo, parto no 

institucional, RPM prolongado, extracción manual de 

placenta, maniobras abortivas, anemia y estado nutricional 

deficitario. 

Cuadro clínico. - Los criterios de: 

Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) son: 

- Temperatura: Mayor de 38 o menor de 36º C. 

- Taquicardia materna: FC mayor de 90 x min. 

- Taquipnea: FR mayor de 20 x min. 

- Fórmula leucocitaria: mayor de 12,000 o menor de 4,000 ó 

  desviación izquierda (abastonados mayor de 10%). 

En shock séptico son: 

- Pulso rápido y débil. 

- Presión arterial baja: sistólica menor de 90 mmHg. 

- Palidez. 
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- Sudoración, confusión o inconciencia. 

- Oliguria (orina menor de 0,5 ml x kg de peso x hora). 

Diagnostico. - Son criterios de diagnóstico 

• Historia Clínica: Anamnesis, factores asociados. 

• Examen físico: Signos y síntomas. 

• Hallazgos de laboratorio y exámenes auxiliares. 

 

Diagnóstico diferencial 

• Aborto séptico. 

• Endometritis puerperal. 

• Peritonitis. 

• Infecciones anexiales. 

• Flemón en parametrios. 

• Absceso pélvico. 

• Tromboflebitis pélvica séptica. 

• Fasceitis necrotizante. 

• Pielonefritis. 

Exámenes auxiliares.  

• Hemograma. 

• Perfil de coagulación: TP, TPTa, fibrinógeno, plaquetas. 

• Grupo sanguíneo y factor Rh. 

• Glucosa, urea, creatinina. 

• TGO, TGP, bilirrubina total y fraccionadas. 

• Proteínas totales y fraccionadas. 

• Hemocultivo (2 muestras de inicio). 

• Cultivo de secreción cervical o endouterina. 

• Urocultivo y examen de orina. 

• Ecografía abdómino-pélvica y dosaje gases arteriales. 

Manejo. - Se inicia con hospitalización. 
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Tratamiento antibiótico: 

- Ceftriaxona 2 gr EV cada 24 horas. 

- Amikacina 1gr EV cada 24 horas. 

- Metronidazol 500 mg EV cada 8 horas. 

• Fluido Terapia: Administra 2,000cc de cloruro de sodio 9‰ 

a goteo   rápido, seguido de 500 ml de coloide. Repetir si: 

- Frecuencia cardiaca > 120 por minuto. 

- Diuresis menor 0,5 ml x kg de peso x hora. 

- Saturación de oxígeno > de 95%. 

- Soporte con inótropos: Sólo si PVC > 10 cm y FC menor 120, 

no    sed, no frialdad de manos. 

• Tratamiento médico quirúrgico de acuerdo con el caso. (14) 

2.2.2.2. CORIOAMNIONITIS. 

Definición. - Considerada una infección inespecífica de la 

cavidad amniótica, de sus anexos y eventualmente del feto 

(bolsas o membranas amnióticas), que se origina durante la 

gestación a partir de las 22 semanas o en el transcurso del 

parto. 

 

Etiología. - Infección producida principalmente por cualquiera 

de los gérmenes que se encuentran en la vagina. La 

corioamnionitis se puede desarrollar cuando se produce una 

ruptura de las membranas (bolsa de líquido amniótico) 

durante un largo período. Esto permite el ingreso de 

microorganismos vaginales al útero. 

 

Fisiopatología. - Las vías de infección pueden ser: Vía 

ascendente o transcervical, vía hematógena o 

transplacentaria Y vía transparietal. 
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Epidemiología. - Se presenta en 1% a 2% de todos los 

embarazos, pero es mucho más común en los partos 

prematuros. 

 

Factores de riesgo: Son varias, entre ellas; ruptura 

prematura de membranas, pérdida del tapón mucoso más de 

48 horas, disminución de la actividad antimicrobiana del 

líquido amniótico (anemia, bajo nivel de Zinc), Coito preparto, 

trabajo de parto prolongado y tactos vaginales frecuentes. 

(14) 

 

Cuadro clínico. 

• Flujo vaginal maloliente y/o purulento. 

• Fiebre materna. 

• Taquicardia materna. 

• Dolor a la palpación del útero. 

• Taquicardia fetal. 

• Alteración de la frecuencia cardiaca fetal (DIP II y III). 

 

Diagnóstico. Son criterios de diagnóstico: 

a.- Historia clínica: Anamnesis, factores asociados. 

b.- Examen físico: Signos y síntomas. 

c.- Hallazgos de laboratorio. 

El diagnóstico diferencial se da en casos de:  

a.- Pielonefritis. 

b.- Infecciones vaginales. 

c.- Otras patologías febriles durante el embarazo. 

 

Exámenes auxiliares: 

De patología clínica 

• Hemograma: Leucocitosis (mayor de 12,000) o leucopenia 

(menor de 4,000) con desviación izquierda. 

• Velocidad de sedimentación (VSG) mayor de 60 mm. 
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• Proteína C reactiva: mayor de 2 mg/dl. 

• Tinción Gram: Presencia de gérmenes en líquido amniótico 

y más de 

50 leucocitos x campo. 

• Cultivo de secreción cervical. 

De imágenes 

• Ecografía: Perfil biofísico fetal con oligohidramnios y no 

reactividad. 

De exámenes especiales 

Pruebas de bienestar fetal: 

• Test no estresante (NST): No reactivo con variabilidad 

disminuida. 

• Test estresante (TST): DIP II y DIP III. 

 

Manejo. 

Hospitalización. 

• Lo mismo que en el establecimiento con FONB, se pueden 

evaluar usar otras alternativas de antibiótico terapia en caso 

de que sea necesario: 

- Ceftriaxona 1 gr EV cada 24 horas, Amikacina 500 mg cada 

12 horas y Metronidazol 500 mg EV cada 8 horas. 

• Corioamnionitis: culminar la gestación luego de 

estabilización hemodinámica del caso. 

• Sepsis: Culminar gestación después de administrar primera 

dosis de antibiótico. (14) 

2.2.2.3. ENDOMETRITIS PUERPERAL. 

Definición. - Invasión de gérmenes patógenos a la cavidad 

uterina luego del parto, comprendiendo la decidua, con 

posibilidad de invadir la capa muscular. La infección puede 

favorecerse si existe retención de restos placentarios. Se 

caracteriza por presentar fiebre mayor de 38 °C, pasadas las 

48 horas del parto, en dos controles cada 6 horas. 
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Etiología. - Los gérmenes más frecuentemente presentes 

son: • Estreptococos, anaerobios, • E. Coli, bacterioides, 

Clostridium y Estafilococo dorado. 

 

Epidemiología. - Se presenta en un 5% en partos vaginales 

y hasta en un 15% en pos cesárea. 

 

Factores de riesgo: Son varias, entre ellas; anemia, estado 

nutricional deficitario, RPM, corioamnionitis previas, parto 

domiciliario, trabajo de parto prolongado, múltiples tactos 

vaginales, parto traumático, retención de restos placentarios 

y cesárea en condiciones de riesgo. (14) 

 

Cuadro clínico. 

 

• Fiebre alta postparto o post cesárea. 

• Escalofríos. 

• Dolor uterino intenso a la palpación. 

• Sub involución uterina. 

• Dolor a la movilización del cuello uterino. 

• Útero sensible. 

• Loquios purulentos y malolientes. 

 

Diagnóstico. Son criterios de diagnóstico: 

a.- Historia clínica: Anamnesis, factores asociados. 

b.- Examen físico general y ginecológico. 

c.- Hallazgos de laboratorio y ecografía. 

Diagnóstico diferencial 

• Infección de episiotomía o desgarro. 

• Infección de herida operatoria. 

• Ingurgitación mamaria. 

• Mastitis puerperal. 
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• Infección del tracto urinario. 

• Flebitis. 

 

Exámenes auxiliares: 

De patología clínica 

• Hemograma. 

• Grupo sanguíneo, factor Rh. 

• VDRL, prueba de Elisa VIH. 

• Cultivo de loquios. 

• Coloración Gram de loquios. 

• Examen de orina. 

De imágenes 

• Ecografía revela útero sub involucionado, algunas veces con 

retención de restos placentarios; también puede revelar la 

presencia de absceso pélvico. 

Pruebas especiales 

• Cultivo para anaerobios. 

Manejo. 

Hospitalización. 

• Evaluar y realizar el diagnóstico diferencial. 

• Solicitar exámenes auxiliares. 

• Colocar vía EV segura con cloruro de sodio al 9‰ con 20 UI 

de oxitocina. Pasar a 30 gotas por minuto. 

• Continuar antibiótico terapia siguiente: 

- Ampicilina 1 gr EV c/6 horas, más 

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

Otra alternativa: 

- Clindamicina 600 mg VO cada 8 horas, más 

- Gentamicina 5mg/kg peso corporal EV/día. 

• En caso de retención de restos placentarios, realizar legrado 

uterino. 
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• El tratamiento parenteral continuará hasta que la puérpera 

esté asintomática por espacio de 48 horas luego se suspende 

los antibióticos. (14)  

2.2.3 FACTORES PREDISPONENTES 

 El tipo de parto sea este vaginal o por cesárea constituye el factor de 

riesgo principal para la infección uterina. (13) 

En The Frech Confidential Enquiry on Maternal Deaths, refirieron un 

aumento de casi 25 tantos de la tasa de mortalidad relacionada con 

infecciones en la cesárea, en comparación con el parto vaginal. (15) 

Las tasas de re internamiento por complicaciones de la herida 

quirúrgica y endometritis aumentaron de forma significativa en 

mujeres sometidas a cesárea primaria planeada, respecto de las que 

tuvieron un parto vaginal planeado. (16) 

 Parto vaginal. - En comparación con el nacimiento por cesárea, la 

metritis tras el parto vaginal es sumamente rara. La incidencia es 

de 1 a 2% de metritis. aquellas con alto riesgo de infección pro 

rotura prematura de membranas, trabajo de parto prolongado y 

exploraciones múltiples de cuello uterino presentaron una 

incidencia de 5 a 6% de metritis después del parto vaginal. En caso 

de existir corioamnionitis durante el parto, el riesgo de infección 

uterina persiste y se eleva a un 13%.  y la extracción manual de 

placenta incrementa en el triple el riesgo de infección puerperal. 

(17) 

 Cesárea. - Se administra profilaxis antimicrobiana peri operatoria 

de una sola dosis casi de manera universal en las cesáreas.  esto 

reduce la incidencia y gravedad de las infecciones pos cesárea que 

cualquier otro método. Algunos factores de riesgo importantes tras 

la operación para la infección incluyen trabajo de parto prolongado, 

rotura de membrana de larga evolución, exploraciones de cuello 

uterino numerosas y vigilancia fetal interna.  (13) 
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 Infección pélvica. - Esta patología es más común en las mujeres 

de nivel socioeconómico inferior respecto de aquellas mujeres que 

tienen mayores ventajas. También se puede suponer que la anemia 

o desnutrición predispongan a infecciones. (13) 

 Otros factores: En pos cesárea el embarazo múltiple, juventud 

materna, nuliparidad, inducción prolongada del trabajo de parto, 

obesidad y líquido amniótico con meconio. (13) 

2.2.4 PUERPERIO  

Etapa post parto que se extiende desde el nacimiento del niño y el 

alumbramiento placentario hasta que el aparato genital de la mujer 

recupere sus características normales. Cubre así un periodo de 

rehabilitación que abarca la recuperación médica (cambios involutivos 

de la anatomía y fisiología), social (proceso de adaptación para que 

puede reintegrarse a su trabajo o propios quehaceres de la vida) y 

psicológica. 

Durante el puerperio existe el riesgo grave de presentar 

complicaciones que pueden prolongar en algunos casos los 

fenómenos involutivos, o prolongarse en forma de secuelas como las 

infecciones. (18) 

 Periodo que incluye las primeras semanas que siguen al parto. Su 

duración puede ser imprecisa, el promedio es de cuatro a seis 

semanas. Aunque se trata de un periodo relativamente simple 

comparado al embarazo, el puerperio se caracteriza por muchos 

cambios fisiológicos y presentar desde complicaciones leves a 

graves. Para algunas mujeres el puerperio puede ser un momento de 

intensa ansiedad. (13)  

2.3. Identificación de Variables:  

Se estudiará una sólo variable. 

Variable de Investigación:  
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Características de las mujeres con infección puerperal.  

 

Operacionalización de variables:  
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VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

Característi

cas de las 

mujeres con 

infecciones 

puerperales.    

 

Particularidad

es específicas 

de carácter 

personal y 

clínico de las 

mujeres con 

algún tipo de 

infección 

puerperal.   

Características 

sociodemográficas  

 

Edad  

Lugar de procedencia 

Estado civil 

Grado de instrucción  

Ocupación  

Peso pregestacional 

Lugar donde ocurrió el parto  

Cuantitativo 

Frecuencia   Porcentaje de infecciones puerperales  

 

Cuantitativo 

Tipo de infección Endometritis 

Corioamnionitis 

Sepsis 

Cuantitativo 

Tipo de parto   Parto vaginal 

Parto por cesárea  

 

Cuantitativo 
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2.4. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Infección puerperal. - Continúa siendo una seria complicación del 

puerperio. Puede producirse localmente en las heridas de la vulva, vagina, 

cuello y endometrio, esta puede propagarse a regiones vecinas o lejanas 

de acuerdo a las vías de propagación de la infección. (18) 

Sepsis. - Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a foco 

infeccioso conocido o sospechado. (14) 

Corioamnionitis. - Considerada una infección inespecífica de la cavidad 

amniótica, de sus anexos y eventualmente del feto (bolsas o membranas 

amnióticas), que se origina durante la gestación a partir de las 22 semanas 

o en el transcurso del parto. (14) 

Endometritis puerperal. - Invasión de gérmenes patógenos a la cavidad 

uterina luego del parto, comprendiendo la decidua, con posibilidad de 

invadir la capa muscular. La infección puede favorecerse si existe retención 

de restos placentarios. Se caracteriza por presentar fiebre mayor de 38 °C, 

pasadas las 48 horas del parto, en dos controles cada 6 horas. (14) 

 Puerperio.-. Etapa post parto que se extiende desde el nacimiento del niño 

y el alumbramiento placentario hasta que el aparato genital de la mujer 

recupere sus características normales. Cubre así un periodo de 

rehabilitación que abarca la recuperación médica (cambios involutivos de 

la anatomía y fisiología), social (proceso de adaptación para que puede 

reintegrarse a su trabajo o propios quehaceres de la vida) y psicológica. 

(18) 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio de la presente investigación se circunscribió a la 

población muestra que fue atendida en el Hospital Regional Zacarías correa 

Valdivia de Huancavelica, misma que está localizada en el distrito de 

Huancavelica, provincia y departamento de Huancavelica del Perú.  

 

3.2 Tipo de investigación 

Descriptivo. Porque se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con 

el fin de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno, este tipo de 

investigación es una entrada para estudios analíticos. (19) 

 

3.3 Nivel de Investigación:  

Descriptivo. Porque busca especificar características o rasgos importantes 

del fenómeno que se analiza, en este caso se busca describir las 

características de las mujeres con infección puerperal atendidas en el 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. (20)    

 

3.4 Métodos de investigación:  

Descriptivo. Porque es un método que se basa en la observación, el trabajo 

utiliza este método porque se describen las características de las mujeres 
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con infección puerperal atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica. (20) 

 

3.5    Diseño de investigación:  

Diseño descriptivo simple.  

En este diseño, el investigador busca y recoge información relacionada con 

el objeto de estudio, existiendo una sola variable y una sola población:   

M                   O 

M: puérperas del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia. 

O: características de las mujeres con infección puerperal   

3.6    Población, muestra y muestreo: 

Población. - La población estuvo constituida por todas las puérperas 

(Historias clínicas) de las que se atienden en el Hospital Regional Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica del 2016 al 2018.  

 

Muestra. - La muestra la conformaron por 46 mujeres con infección 

puerperal que se atendieron en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica del 2016 al 2018. 

El Tipo de muestreo será no probabilístico, censal. 

 

3.7  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica: La observación. 

El instrumento: Ficha de observación o de recolección de datos.                                  

El instrumento de recolección de datos se elaboró acorde a las 

características personales observables en las historias clínicas de las 

mujeres con infección puerperal atendidas en el Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica.  
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3.8 Procedimiento de Recolección de Datos 

Se tramito y solicitó permiso a la dirección e instancias pertinentes del 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica para obtener 

la autorización que permitió revisar las historias clínicas de todas las 

mujeres que tuvieron infección puerperal del 2016 al 2018. 

Registro de información. Se utilizó la ficha de recolección de datos 

elaborada para este fin.  

 

3.9 Técnicas de Procesamiento, Análisis de Datos  

 

Digitación. El proceso de digitación de los instrumentos de recolección de 

datos, por la investigadora, según requerimientos del paquete estadístico 

SPSS versión 22,0. 

Archivo de documentos. El archivamiento de los datos fue informático, 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 22,0. 

 

Procedimiento De Recolección De Datos Y Diseño Estadístico 

Los datos fueron procesados informáticamente, empleando el paquete 

estadístico IBM - SPSS versión 22,0. 

Los gráficos se elaboraron haciendo usos del programa Excel.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  Presentación e interpretación de datos 

La investigación tuvo como objetivo Determinar las características de las 

mujeres con infecciones puerperales atendidas en el Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. Del 2016 al 2018. Se presenta 

las características sociodemográficas de las mujeres con infecciones 

puerperales, la frecuencia de las infecciones puerperales, los tipos de 

infección puerperal y el tipo de parto de las mujeres que presentaron 

infección puerperal en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de 

Huancavelica.  
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GRAFICO Nº1 CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA 

DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

En el grafico se observa que el 78,3% (36) de las mujeres tuvieron parto 

institucional; respecto a sus características sociodemográficas el 67,4%(31) se 

dedican al cuidado del hogar; 58,7% (27) son de procedencia urbana; 54,3% (25) 

son de estado civil conviviente; 51,1% (24) son jóvenes y el 45,7% (21) son de 

nivel de instrucción secundaria.  
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GRAFICO Nº2 EDAD DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA 

DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que de las mujeres con infección puerperal tienen 
las siguientes edades, el 51,1% (24) son jóvenes; 27,7% (13) son 
adolescentes y el 21,3% (10) son adultas.  
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GRAFICO Nº3 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MUJERES CON 

INFECCIONES PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS 

CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que, de las mujeres con infección puerperal, 
proceden de zona urbana el 58,7% (27) y de procedencia rural el 41,3% 
(19). 
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GRAFICO Nº4 ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA 

VALDIVIA DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que, de las mujeres con infección puerperal, el 
54,3% (25) son convivientes; el 28,3% (13) son solteras y el 17,4% (8) son 
casadas.  
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GRAFICO Nº5 NIVEL DE INSTRUCCION DE LAS MUJERES CON 

INFECCIONES PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS 

CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que, de las mujeres con infección puerperal, el 
45,7% (21) tiene nivel secundario; el 17,4% (8) son de nivel superior 
técnico; el 15,2% (7) son de nivel superior universitario; el 13% (6) son de 
nivel primario y el 8,7% (4) no tienen instrucción.  
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GRAFICO Nº6 OCUPACION DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA 

DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que de las mujeres que tuvieron infección 
puerperal, el 67,4% (31) se dedican a cuidado de su hogar; el 19,6% (9) 
son estudiantes; el 4,3% (2) son profesionales; el 4,3% (2) son empleadas 
y el 4,3% (2) hacen otras actividades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67,4 % (31) 

19,6 % (9) 

4,3 % (2) 4,3 % (2) 4,3 % (2) 



45 
 

GRAFICO Nº7 LUGAR DONDE OCURRIO EL PARTO DE LAS MUJERES 

CON INFECCIONES PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS 

CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que de las mujeres que tuvieron infección 
puerperal, el 78,3% (36) tuvieron parto institucional; el 19,6% (9) tuvieron 
parto domiciliario y el 2,2% (1) tuvo su parto en otro lugar.  
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GRAFICO Nº8 TIPO DE INFECCION DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA 

VALDIVIA DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que de las mujeres que tuvieron infección 
puerperal, el 78,3% (36) presentaron endometritis puerperal; el 10.9% (5) 
tuvieron infección urinaria, el 8,7% (4) tuvieron sepsis puerperal y el 2,2% 
(1) presentó corioamnionitis.   
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GRAFICO Nº9 TIPO DE PARTO DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA 

DE HUANCAVELICA 2016 AL 2018.  

 

FUENTE: Elaboración propia. Ficha de recolección de datos de las mujeres con infecciones puerperales 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica 2016 al 2018. 

 
En el grafico se observa que de las mujeres que tuvieron infección 
puerperal, el 76,1% (35) tuvieron parto eutócico y el 23,9% (11) tuvieron 
parto distócico – Cesárea.  
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4.2. Discusión de resultados  

Las características resaltantes que se encontraron en las mujeres con 

infecciones puerperales atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica, fueron: procedencia urbana un 67,3%; cuidan de 

su hogar el 67,4%; son de nivel de educación secundario el 45,7%; son 

convivientes el 54,3% y son jóvenes el 51,1%. Presentaron endometritis 

puerperal en un 78,3%.  Estos resultados difieren con lo reportado por 

Martínez y Brizuela (9), quien reporto que la prevalencia de complicaciones, 

hubo un predominio de las afecciones mamarias como la mastitis, 

endometritis, hemorragia postparto y sepsis. 

 

Dentro de las características sociodemográficas de las mujeres con 

infecciones puerperales del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de 

Huancavelica se encontraron que son de procedencia urbana un 67,3%; 

cuidan de su hogar el 67,4%; tienen nivel de educación secundario el 45,7%; 

son convivientes el 54,3% y son jóvenes el 51,1%. Estos resultados son 

coherentes con los resultados de Martínez y Brizuela (9), quienes 

encontraron grupo etáreo más frecuente fue de 15-19 años con un 30.2%, 

seguidas de las pacientes de 20 a 25 años con un 24.9%. Por otro lado, el 

60% de las pacientes procedía de la zona urbana y un 40% de la zona rural. 

El 50.9% tenía educación secundaria y el 29.1% tenía educación primaria, 

solo un 3.6% de las pacientes era analfabeta. En cuanto a su ocupación el 

40.9% de las pacientes refiere que eran ama de casa. También los 

resultados son afines a los reportados por Leveau (11), quien encontró entre 

las características sociodemográficas: edad promedio de 20,9 años, aquellas sin 

nivel de instrucción el 15,6%, las de nivel secundario el 68,8%, las de nivel técnico 

el 3,1%, de zona urbana el 50%.   

Los tipos de infección puerperal que presentaron las puérperas del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica fueron endometritis 

puerperal en un 78,3% e infección del tracto urinario 10,9%.  Estos 

resultados son diferentes con los resultados de Martínez y Brizuela (9), 

quienes reportaron: congestión mamaria 10.5%, mastitis aguda 19.2%, 

absceso de mama 5.2%, loquiometría 9.3%, endometritis 15.7%, sepsis de 
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la herida 5.8%, sepsis urinaria 3.5% y otros 3.5%.  los resultados de la 

presente tesis también difieren con lo reportado por Apolo (8) quien presento 

los resultados: mastitis puerperal 58%, infección de herida quirúrgica 

abdominal 33% y endometritis puerperal 8%. También difieren con los 

resultados de Leveau (11) quien reporto. absceso mamario (9,4%), grietas y 

fisura de pezón (9,4%), mastitis (18,8%), dehiscencia de herida operatoria (9,4%), 

Infección de herida operatoria (40,6%) y endometritis (12,5%).  

El tipo de parto de las mujeres que presentaron infección puerperal en el 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica fue vaginal en 

un 76,1% y cesárea en un 23,9%. Lo que indica que los partos vaginales en 

este estudio constituyen un factor de riesgo en la presencia de infecciones 

puerperales. Es resultado difiere con lo reportado por Apolo (8) quien 

presento que la frecuencia de infección puerperal en el postparto vaginal fue 

de 47% y en el pos cesárea fue de 53%. 

Las características del tipo de parto vaginal y lugar de parto institucional, 

llaman la atención toda vez que de acuerdo a la teoría no son considerados 

factores de riesgo en la presencia de infecciones puerperales.   
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CONCLUSIONES 

 

 Las características resaltantes que se encontraron en las mujeres con 

infecciones puerperales atendidas en el Hospital Regional Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica, fueron: procedencia urbana un 67,3%; 

cuidan de su hogar el 67,4%; son de nivel de educación secundario el 

45,7%; son convivientes el 54,3% y son jóvenes el 51,1%. Tuvieron parto 

institucional el 78,3% y parto vaginal un 76,1%.  

 

 Dentro de las características sociodemográficas de las mujeres con 

infecciones puerperales del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica se encontraron que son de procedencia urbana un 

67,3%; cuidan de su hogar el 67,4%; tienen nivel de educación secundario 

el 45,7%; son convivientes el 54,3% y son jóvenes el 51,1%.  

 

 El lugar donde ocurrió el parto de las mujeres con infección puerperal fue; 

institucional un 78,3% y en domicilio un 19,6%. 

 

 Los tipos de infección puerperal que presentaron las puérperas del 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica fueron 

endometritis puerperal en un 78,3% e infección del tracto urinario 10,9%.   

 

 El tipo de parto de las mujeres que presentaron infección puerperal en el 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica fue vaginal 

en un 76,1% y cesárea en un 23,9%. Lo que indica que los partos 

vaginales en este estudio constituyen un factor de riesgo en la presencia 

de infecciones puerperales.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al personal de salud del Hospital Regional Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica, trabajar en elaborar estrategias que 

permitan disminuir la incidencia de infecciones puerperales en usuarias 

del establecimiento de salud.   

 

 Se recomienda al personal del servicio de obstetricia del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, tomar medidas y 

acciones de prevención de infecciones puerperales, toda vez que las 

infecciones ocurrieron en puérperas cuyos partos fueron de tipo vaginal y 

ocurrieron en la institución.   

 

 Se recomienda a las estudiantes de la segunda especialidad en 

Emergencias y Alto riesgo obstétrico, realizar investigaciones analíticas a 

partir de estos resultados toda vez que es necesario ahondar más sobre 

la relación entre las características encontradas.    
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES CON INFECCIONES PUERPERALES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA DEL 2016 AL 2018.  

Formulación  
del 

problema 

Objetivos Población Y Muestra Diseño Metodológico 

 
¿Cuáles son 
las 
característica
s de las 
mujeres con 
infecciones 
puerperales 
atendidas en 
el Hospital 
Regional 
Zacarías 
Correa 
Valdivia de 
Huancavelica
?  
 
 
 
 

Objetivo General 
Determinar las características de las 
mujeres con infecciones puerperales 
atendidas en el Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia de Huancavelica del 2016 al 
2018. 
 
Objetivos Específicos  
- Describir las características 
sociodemográficas de las mujeres con 
infecciones puerperales del Hospital 
Regional Zacarías Correa Valdivia de 
Huancavelica.  
- Determinar la frecuencia de las infecciones 
puerperales en el Hospital Regional 
Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica.  
- Describir los tipos de infección puerperal en 
el Hospital Regional Zacarías Correa 
Valdivia de Huancavelica.  
- Identificar el tipo de parto de las mujeres 
que presentaron infección puerperal en el 
Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 
de Huancavelica. 

Población 

La población estuvo 
constituida por todas las 
mujeres con infección 
puerperal (Historias clínicas) 
de las que se atienden en el 
Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia de 
Huancavelica del 2016 al 
2018.  
Muestra. 
La muestra estuvo constituida 
por 46 mujeres con infección 
puerperal (Historias clínicas) 
de las que se atienden en el 
Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia de 
Huancavelica del 2016 al 
2018.  
El Tipo de  muestreo será no 
probabilístico por 
conveniencia, censal. 

Tipo de investigación 
Investigación es Descriptiva. (19) 
 
Nivel de Investigación: El presente trabajo es de Nivel 
descriptivo, porque se busca especificar características 
o rasgos importantes del fenómeno que se analiza, en 
este caso se busca describir las características de las 
mujeres con infección puerperal que son atendidas en 
el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de 
Huancavelica. (20)    
 
Métodos de investigación: Descriptivo 
Es un método que se basa en la observación, el trabajo 
utiliza este método porque se describen las 
características de las mujeres con infección puerperal 
que son atendidas en el Hospital Regional Zacarías 
Correa Valdivia de Huancavelica.  
 
Diseño de investigación: Diseño descriptivo simple El 
gráfico que corresponde a este diseño es el siguiente:  

M                   O 
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ANEXO N°02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES CON INFECCIONES 

PUERPERALES DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA 

VALDIVIA DE HUANCAVELICA DEL 2016 AL 2018. 

Fecha:…………………………..……… 

Características sociodemográficas: 

1. Edad:………………….  

2. Lugar de procedencia: Urbano (   )  Rural (   ) 

3. Estado Civil:  Casada (   )  Conviviente (   )   Soltera (   )   

 Separada (   ) 

4. Grado de Instrucción: Sin instrucción (   )  Primaria (   )  Secundaria (   )    

Superior técnico (   )    Superior universitario (   ) 

5. Ocupación:  Cuidado del hogar (   )  Comerciante (   ) Profesional (   )   

Empleada (   ) Otro (   ) 

Lugar donde ocurrió el parto:  

6. Lugar donde ocurrió el parto: Institucional (   ) Domicilio (   ) Otros, 

especifique……………………………… 

Tipo de infección: 

7. Endometritis puerperal  (   ) 

8. Corioamnionitis puerperal  (   ) 

9. Sepsis puerperal    (   ) 

10. Otra infección puerperal: especifique ……………………………. 

Tipo de parto: 

11. Parto eutócico – vaginal  (   ) 

12. Parto distócico – cesárea (   ) 
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ANEXO N°03 

REGISTROS VISUALES 

 

 
 

 


