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Resumen 

Las normas de bioseguridad  son medidas de protección y prevención que utiliza el personal de 

salud para evitar los riesgos de enfermedades infectocontagiosas tanto personal como de los  

usuarios y familiares; el lavado de manos es una de las principales normas de bioseguridad que 

deben cumplir para evitar la transmisión de microorganismos y la producción de infecciones en 

los pacientes; las infecciones puerperales a nivel mundial continúan siendo causas de 

morbimortalidad materna; el presente trabajo tiene como objetivo determinar normas de 

bioseguridad asociadas a infecciones puerperales, se realizó un estudio de tipo descriptivo y 

transversal, mediante la aplicación de técnicas tales como encuestas  a mujeres que fueron  

atendidas en el Hospital Básico Jipijapa que presentaron infección puerperal; las entrevistas 

realizadas a especialista de ginecología y la aplicación de una guía de observación al personal 

de salud en el área de ginecología; el factor predisponente en el embarazo que se presenta con 

mayor frecuencia es las infecciones vaginales; en la labor de parto los factores de riesgo más 

relevantes son la ruptura prematura de membranas y el trabajo de parto prolongado;  la causa de 

la infección puerperal son los microorganismos existentes en tracto genital, por lo que es  

importante que el personal de salud cumpla con las normas de asepsia y antisepsia en la 

valoración ginecológica de las embarazadas durante la labor de parto; y en la atención del 

mismo; por tal motivo se propone un plan de acción para la prevención y control de las 

infecciones vaginales en las embarazadas. 

 

Palabras claves: lavado de manos, infecciones vaginales, puerperio. 
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Abstract 

the biosafety norms are measures of protection and prevention that the health personnel uses to 

avoid the risk of infectious and contagious illnesses as much personal as of the users and 

relatives; Handwashing is one of the main biosafety regulations that must be met to prevent the 

transmission of microorganisms and the production of infection in patients; puerperal infections 

worldwide continue to be causes  ofmaternal morbidity and mortality; the objectice of this work 

is  to determine biosafety norms associated with puerperal infections, a descriptive and cross-

sectional study was carried out by applying instruments such as surveys to women who were 

treated at the Jipijapa Basic Hospital who presented puerperal infection; the interviews carried 

out with a gynecology specialist from the same institution and the application of an observation 

guide to health personnel in the are of gynecology; the predisposinng factor in the pregnancy 

that occurs most frequently is vaginal infections in labor; the most relevant risk facotrs are 

premature rupture of membranas and prolonged labor; the cause of thepuerperal infection are 

the existing microorganisms in the genital tract, so it is important that the health personnel 

comply whith asepsis and antisepsis standards in the gynecological assessment of pregnant 

women during labor; and in the attention of the same;  

For this reason, a plan of action for the prevention and control of vaginal infections  in pregnant 

women is proposed. 

 

Key words: hand washing, vaginal infections, puerperium.
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9. Introducción 

El puerperio es el periodo posterior al alumbramiento hasta las primeras 6 a 8 semanas post 

parto, en el cual los cambios que ha tenido el aparato reproductor femenino por la etapa 

gestacional vuelven a su estado normal mediante un proceso de involución (1). Es durante este 

proceso que el cuerpo de la mujer esta vulnerable y pueden ocurrir complicaciones que 

ocasionarían el reingreso a las instalaciones de un hospital, entre esas complicaciones esta las 

de origen infeccioso. 

Semmelweis médico, que en el año de 1840 trabajó en el Hospital General de Viena donde 

existía un alto índice de mortalidad materna debido a la infección puerperal, realizó 

investigaciones, recopilo información, cuantifico datos y realizó observación entre dos salas  

una donde eran atendidas por médicos y estudiantes y otra donde eran atendidas por matronas; 

obteniendo como resultado que en el hospital los médicos y estudiantes tenían contacto con 

cadáveres, y tenían a su cargo la atención de las mujeres en trabajo de parto y generaban en ellas 

una fatal enfermedad; a diferencia de la clínica 2 donde  las mujeres eran atendidas por matronas 

que no tenían contacto con cadáveres la incidencia de esta infección era baja; propuso que antes 

de valorar y atender a las mujeres en labor de  parto se realizaran los médicos y estudiantes un 

lavado de manos, dando como resultado la disminución de la mortalidad materna debido a la 

medida del lavado de manos (2). Las manos son la fuente principal de transmisión de 

microrganismos, por lo cual el personal de salud se debe realizar un correcto lavado de manos. 

En los avances que ha tenido la gineco obstetricia y el amplio conocimiento de los médicos de 

acerca de los factores de riesgo y de la antibiótico terapia, la infección puerperal es considerada 

como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad (3). Debido a esto es que el 

personal de salud debe tener el total conocimiento y cumplir a cabalidad con cada una de las 

medidas de asepsia establecidas en los protocolos del Ministerio de Salud Pública, dentro de las 

cuales la higiene de manos es considerada como la medida de control y prevención más 

importante de las infecciones relacionadas con la atención de salud, donde se recomienda 

realizar los cinco momentos de la higiene de mano para proteger a las embarazadas, al personal 

de salud y el entorno sanitario evitando así la proliferación de microorganismos.  
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En las acciones que realiza el personal de salud de exploraciones manuales, las técnicas 

invasivas como la episiotomía y la cesárea, es fundamental que tengan un conocimiento amplio 

y actualizado de los factores de riesgo,  procedimiento y manejo de las infecciones puerperales, 

así como también de la correcta aplicación de técnicas de asepsia, el lavado de manos, el uso 

correcto de guantes y materiales estériles; implica también el buen uso de profilaxis antibiótica 

(3). Debido a que en el protocolo del Ministerio de Salud Pública está establecido que realizar 

varias veces el tacto vaginal produce el riesgo de incrementar las infecciones, por lo tanto, solo 

se realizan cada cuatro horas en situaciones normales; los guantes que se van a utilizar durante 

el parto o cesárea deben ser siempre estériles, colocárselos antes de realizar el procedimiento y 

retirárselos al terminar la actividad, para así evitar las infecciones cruzadas y evitar riesgo tanto 

en las pacientes como en el mismo personal de salud.  

La infección puerperal es el resultado de la contaminación que se da en el canal de parto debido 

a la invasión directa de microorganismos patógenos a los órganos genitales durante o después 

del parto (4). La magnitud de la infección puerperal depende del estado inmunológico y físico 

de la mujer. Dicha infección depende también de la colonización de gérmenes y bacterias que 

ingresan a través del tracto genital debido a diferentes factores. 

Las pacientes presentan los signos después del alta hospitalaria lo que produce un reingreso a 

las instalaciones del hospital; el diagnóstico clínico varía dependiendo del tipo de infección 

puerperal, que puede ir desde infecciones de herida quirúrgica por una cesárea hasta llegar a 

convertir en una sepsis puerperal (5). Las infecciones puerperales deben ser diagnosticadas de 

forma rápida para darles el tratamiento necesario y oportuno. 

Una de las manifestaciones clínicas más relevantes de las infecciones puerperales es la fiebre 

de 38°C o después de las 24 horas posteriores al parto que dura al menos dos días consecutivos 

y durante los primeros 10 días del post aborto, post parto y post cesárea. De las infecciones que 

se dan después del parto, la endometritis y las infecciones de las heridas como las laceraciones 

del canal blando, episiotomía e incisión quirúrgica de la cesárea son las más frecuentes y se 

manifiestan después del alta hospitalaria; otra de las infecciones puerperales que surgen en otro 

lado del cuerpo es la mastitis que suele aparecer durante las 12 semanas posterior al parto (6). 

Todas estas infecciones puerperales se pueden disminuir o evitar si se cumple de manera 

correcta las normas de bioseguridad y la administración de profilaxis. 



3 
 

Entre los factores predisponentes para que se produzca la infección puerperal esta la rotura 

prematura de membrana por más de seis horas, las hemorragias profusas, el trabajo de parto 

prolongado, retención de restos placentarios, deshidratación, obesidad, desnutrición, 

infecciones de vías urinarias, entre otros, son causas que se favorecen de la disminución de 

defensas y el aumento relativo de los gérmenes que habitan en el tracto genital (7). 

La endometritis es la inflamación de la capa interna de recubrimiento endometrial, miometrio y 

parametrio. Según estudios realizados es considerada como la causa más frecuente de infección 

puerperal en los servicios de ginecología y obstetricia que ocurre durante o después del 

embarazo con una frecuencia del 1 al 3% en partos y entre el 10 al 30% en cesáreas. La 

endometritis es considerada de forma negativo en la salud de la mujer debido a que si no se trata 

de forma adecuada tiene consecuencias graves como la sepsis puerperal, shock séptico, 

conllevar a que se le realice una histerectomía o ser la causa de mortalidad materna (8). 

Según datos estadísticos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la infección puerperal ocupa el tercer lugar de muerte materna en 

el mundo con 62.000 defunciones anuales. Según Hussein y colaboradores indican que en países 

desarrollados es el 2,1% de las causas de muerte, mientras que en América Latina y el Caribe 

aproximadamente en el 7%. (9). La incidencia de dichas infecciones varía según el tipo de parto, 

en el cual la cesárea es la que tiene mayor porcentaje. Según estudios realizados a nivel mundial 

la incidencia de los nacimientos por cesárea ha aumentado considerablemente, en Estados 

Unidos uno de cada tres nacimientos es por esta vía y entre el 2-4% se infecta la herida 

quirúrgica (10). Las infecciones que se presentan en el sitio quirúrgico son consideradas como 

una de las principales complicaciones obstétricas. 

Los datos estadísticos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que la 

infección que se produce en el sitio quirúrgico es considerada como otra infección nosocomial 

del puerperio, que se presenta entre el 1,46% al 10% de las cesáreas, esto es debido a los 

gérmenes de la flora cutánea que proceden del tracto genital inferior, por el cual se lo considera 

polimicrobianas en un 63%, anaerobia en un 30% y aerobias en un 7% (11).  

En los países de América Latina se realizaron estudios en los cuales se observó que la sepsis 

puerperal es la quinta causa de mortalidad materna a pesar de que existe una larga trayectoria 
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de vigilancia epidemiológica; aunque no todos tienen información de infecciones puerperales 

de origen hospitalario. Uno de los países que cuenta con datos epidemiológicos es Chile, donde 

muestra una tasa acumulada de 0,49 de 100 partos vaginales y el 0,41 por 100 partos por cesárea 

en datos del 2009-2010 (9). En Cuba entre el 2004 - 2013 el parto distócico representó el 25% 

de las causas directas de muerte materna debido a las infecciones asociadas a la herida quirúrgica 

(10). En Perú la incidencia de infecciones puerperales es de 2 a 8% y en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia de Perú en el servicio de gineco obstetricia se registraron infecciones 

puerperales por parto vaginal de un 0.78% en el 2012 (12).  

En otros estudios realizados en países desarrollados de América Latina se ha observado que las 

complicaciones en el embarazo son una de las causas que producen el ingreso a la sala de 

cuidados intensivos y la principal causa de muerte es el síndrome de distrés respiratorio derivado 

de las infecciones y las hemorragias (13). 

A nivel internacional, los índices van desde el 3 y el 20% con un promedio del 9% en las 

infecciones puerperales; en Brasil la incidencia varía entre el 1 y 7,2%, y en Ecuador es la causa 

de muerte materna en un 5,2%. (14). Resultados de estos estudios concuerdan en que la infección 

puerperal es una de las causas de muerte más prevalente a nivel mundial. 

Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013 

las infecciones puerperales son la tercera causa de muerte materna. La Organización 

Panamericana de la Salud en el 2014 informó que Ecuador es uno de los once países en los que 

ha reducido la muerte materna desde 1990 en un 44%; pero ninguno ha logrado cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que es el de reducirla en un 75% (15). Siendo así 

un problema de salud pública, por lo cual en Ecuador se ha puesto en marchar el objetivo tres 

del Plan Nacional del Buen Vivir, que consiste en mejorar la calidad de vida de la población 

garantizándoles una vida digna, realizando la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 

Ecuador es considerado por la Organización Mundial de la Salud como el segundo país de 

América Latina con una alta cifra de cesárea del total de partos anuales siendo el motivo de la 

incisión quirúrgica un factor de riesgo de infección puerperal, debido a que existen condiciones 

para que se desarrolle el incremento de bacterias y microorganismos; a nivel nacional la 
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infección que se produce en la herida quirúrgica después de una cesárea tiene una incidencia 

que esta entre el 19,7% con un riego de 5 a 10 veces mayor que en parto vaginal (14).  

En Ecuador se realizó un estudio en el Hospital gineco- obstétrico Enrique C. Sotomayor en el 

cual se obtuvieron resultados que la cesárea incrementa el riesgo de tener infección puerperal a 

diferencia del parto vaginal y los factores de riesgo predominantes fueron la vulvovaginitis, 

fiebre materna y la ruptura prematura de membrana. En el mismo Hospital se realizó otro estudio 

en el cual se demostró que la causa más frecuente para que se produzca una infección puerperal 

fue la ruptura prematura de membrana con un 33% y el trabajo de parto prolongado en un 27% 

(16). Complicaciones que pueden ser tratadas y evitar que se desencadenen este tipo de 

patologías que ponen en riesgo la vida de la madre. 

La Universidad Regional Autónoma de los Andes indicó por medio de una investigación 

realizada en el Hospital José María Velasco Ibarra en el servicio de Ginecología que las 

infecciones puerperales se presentan con mayor frecuencia en los partos vaginales que se 

realizan a domicilio y en mujeres multigestas debido a que no se contemplan con todas las 

medidas de asepsia y antisepsia que se tienen en una institución (17). 

El objeto de estudio de la investigación es las infecciones puerperales, el campo es gineco-

obstetricia; el objetivo es determinar normas de bioseguridad asociadas a infecciones 

puerperales y se plantea como tareas científicas: 

1. Identificar factores de riesgo predisponentes a infecciones puerperales. 

2. Comprobar la aplicación de las normas de bioseguridad asociadas a la gineco-obstetricia. 

3. Evidenciar el tipo de infección puerperal que se produce con mayor frecuencia en el 

puerperio. 

4. Diseñar un plan de acción para la promoción y prevención de infecciones vaginales en el 

embarazo. 

La presente investigación es de tipo descriptivo y transversal, las técnicas empleados fueron las 

encuestas, entrevista y una guía de observación. Se realizó 15 encuestas a las mujeres que 

presentaron infección puerperal en el área de ginecología del Hospital Básico Jipijapa durante 

el periodo de enero 2017 – junio 2018, las entrevistas se las realizó a especialistas de ginecología 
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de la misma institución y la guía de observación al personal de salud que realizó tactos vaginales 

y atención de parto. 

10. Marco teórico  

10.1 Parto vaginal 

Según la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo el parto es 

el proceso en el que se produce la culminación del periodo de gestación con un comienzo 

espontaneo, se origina el nacimiento del recién nacido normal y la expulsión de la placenta 

completa de la cavidad uterina (18).  

10.1.1 Trabajo de parto  

El Ministerio de Salud Pública define el trabajo de parto como el trabajo de contracciones 

musculares uterinas que producen el borramiento y la dilatación del cérvix (19). Las cuales se 

presentan en intervalos de tiempo que van de menor a mayor intensidad. 

10.1.2 Fases del parto 

Dilatación  

Es la primera fase del parto que ocurre después de la expulsión del tapón mucoso y se presentan 

las contracciones más frecuentes e intensas, la duración de esta fase es variable que puede ir 

desde seis a diez horas en las primíparas y de tres a seis horas en multíparas (20), se subdivide 

en dos fases: 

Fase latente: que inicia con el parto y se caracteriza por contracciones variables y se acompaña 

del borramiento cervical y las dilataciones hasta 4cm (19).  

Fase activa: se produce por el aumento de las contracciones en cuanto a regularidad, intensidad 

y frecuencia; se produce una rápida progresión de las contracciones y termina con una dilatación 

completa de 10cm. (19) 

Expulsión 

Es la segunda etapa en la que se produce una dilatación completa y termina con el nacimiento 

del feto (19).  
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Alumbramiento  

Es el proceso que entre el nacimiento y la expulsión de la placenta (19). Después de la expulsión 

total de la placenta el útero comienza a disminuir y se produce el periodo involutivo con el cual 

los órganos comienza a retomar la forma que tenían antes de la gestación,   

10.1.3 Parto por cesárea 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) define a la cesárea como la intervención quirúrgica que 

se realiza en la pared uterina para extraer el feto (21). Es realizada bajo justificación medicas 

debido a que se han presentado patologías o complicaciones que ponen en riesgo la vida tanto 

de la madre como la del hijo motivo por el cual no se puede realizar un parto por vía vaginal; 

hay dos tipos de cesárea que son:  

Cesárea programada: es la intervención quirúrgica que se programa para realizarle a la 

gestante debido a alguna patología ya sea materna o fetal que impide que se realice un parto 

vaginal (21). 

Cesárea de urgencia: es la intervención quirúrgica que se realiza de manera urgente a las 

gestantes que presentan una patología grave que ponen en riesgo vital a la madre y al hijo (21). 

Después del parto por cesárea el personal de salud debe realizar un control dirigido en la 

valoración de la herida quirúrgica y de la recuperación posanestésica; se realiza el control de la 

diuresis a través de la sonda vesical durante las 12 horas hasta que la mujer se comience a 

movilizar después de la anestesia regional (20).  Se recomienda que después de la intervención 

quirúrgica el personal de salud debe brindarle educación a la mujer en los cuidados que debe 

tener en su salud y del recién nacido. 

10.1.4 Episiotomía  

Consiste en el corte que se realiza en el perineo vaginal realizada comúnmente en sentido medio 

lateral o en línea media; es una incisión que se realiza para facilitar la expulsión del feto; 

ampliando así el canal blando del parto; su reparación se denomina episiorrafia (22). 



8 
 

Episiorrafia: es la reparación del canal blando por medio de una aproximación de la mucosa 

vaginal del tejido blando y del musculo separado del tejido blando y del musculo; la elección 

de la sutura se basa en el grado de lesión (22). 

10.1.5 Puerperio 

Es el periodo que comprende desde el alumbramiento hasta las 6 a 8 semanas posteriores al 

parto, donde se da la recuperación anatómica del aparato reproductor femenino, se desarrollan 

los procesos de lactancia y el periodo de adaptación entre madre, hijo y el entorno; en donde las 

puérperas pueden presentar pequeñas molestias relacionadas al proceso regresivo y de 

readaptación, pero es posible que presenten también complicaciones graves que desencadenen 

estados patológicos (23). Estas transformaciones se logran mediante un proceso involutivo 

donde las modificaciones que se han dado en la mujer durante el embarazo vuelven a su estado 

pre-gestacional; si los cambios se dan de manera normal y sin alteraciones el puerperio será 

fisiológico y si existen complicaciones durante este proceso se lo determina como patológico.  

10.1.5.1 Clasificación del puerperio  

• Puerperio inmediato: comprende desde las primeras 24 horas. 

• Puerperio mediato: abarca desde el segundo al décimo día. 

• Puerperio alejado: hasta los 42 días después del parto  

• Puerperio tardío: hasta los 6 meses post parto. (8) 

10.1.5.2 Cambios anatómicos y fisiológicos en el puerperio  

En el periodo del puerperio todos los órganos y sistemas que habían sufrido transformaciones 

por el periodo de gestación y el parto, comienzan a modificarse o a involucionar hasta volver a 

el estado que presentaban antes del periodo gestacional (24). 

10.1.5.2.1 Cambios anatómicos  

Cambios en el útero  

Después del proceso de alumbramiento continúan las contracciones uterinas que pueden ser más 

intensas que las de la labor de parto, pero ocasionan menos dolor. Hay tres tipos de contracciones 

uterinas en este periodo: 
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Contracciones permanentes o retracción uterina: se producen en las primeras horas del 

puerperio; se las detecta clínicamente cuando se palpa el útero de consistencia dura y firme a 

nivel hipogastrio. 

Contracciones rítmicas espontáneas: se incorporan a las contracciones permanentes y se las 

denomina entuertos; ocurren en los primeros días del puerperio temprano. Después de las 24 

horas del parto estas contracciones disminuyen en intensidad y frecuencia; son mas notorias en 

las mujeres multíparas (24). 

Contracciones inducidas: se denominan inducidas porque se producen como respuesta al 

reflejo de succión debido a que se libera oxitocina por la hipófisis posterior; este tipo de 

contracciones se producen durante todo el periodo del puerperio y de la lactancia (24). 

Después de la primera semana el útero tiene un tamaño aproximado de una gestación de 12 

semanas y el fondo se palpa por encima de la sínfisis del pubis, tiene un peso aproximado de 

500gr. Al finalizar la segunda semana no se puede palpar y su peso es de aproximadamente 

350gramos; y al final de la sexta semana es tamaño es similar al de un útero de una mujer no 

gestante con un peso aproximado de 100gramos. Esta pérdida del peso uterino se debe a la 

disminución de tamaño de las células miometriales (24). 

El endometrio después del parto entre el segundo y tercer día la capa decidua se divide en dos 

una superficial y necrótica que se va desprendiendo ligeramente y siendo parte de los loquios y 

una capa profunda que está en contacto con el miometrio que contiene fondos de las glándulas 

endometriales que dará lugar al nuevo miometrio. A los 16 días post parto es casi similar al de 

una mujer no gestante (24). Esta regeneración del endometrio se da de una forma rápido excepto 

el lugar donde se insertó la placenta que el proceso es un poco más lento, después de las seis 

semanas ya estará completamente regenerando. Durante el proceso de regeneración del 

endometrio se muestra una reacción leucocitaria que se puede llegar a confundir con una 

endometritis, pero es solo un proceso reparador fisiológico.  

Loquios: son la secreción vaginal que se origina en la cavidad uterina y es expulsada en 

cantidades variables que se produce del desprendimiento del tejido decidual; en los primeros 

tres días principalmente son de color rojo, esto se debe a que su contenido mayoritariamente es 
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hemático y están compuesto de mezcla de sangre, tejidos de granulación, restos de  membrana 

y decidua necrótica que se lo denomina loquio rubra; después el sangrado disminuye y es de 

color más pálido toman el nombre de loquio seroso;  y posterior a la segunda semana se aclaran 

y se convierten de color blanco amarillento compuesto de secreción mucosa y leucocitos (24). 

Los loquios no suelen tener olor fétido; si se presentan este tipo de características puede ser 

indicio de una infección.  

Cambios en la vagina, vulva y periné 

Después del parto la vagina es blanda, flexible y se encuentra edematosa; luego de la tercera 

semana el edema comienza a desaparecer retornando a su volumen normal y si se han producido 

laceraciones en los días posteriores al parto comienzan a cicatrizar espontáneamente; la abertura 

vaginal se reduce y el cuello uterino se engruesa y toma su forma de canal; al finalizar la sexta 

semana ya están reparadas completamente las paredes y el introito vaginal, (24). El periné 

después del parto también se puede mostrar edematoso y si se ha realizado una episiotomía o se 

produjo un desgarro se debe realizar una episiorrafia para aproximar los bordes. 

Cambios mamarios  

Durante el periodo de gestación las mamas sufren cambios para la producción de la leche 

materna a través de la lactancia. En el puerperio en el segundo y tercer día las mamas segregan 

una sustancia llamada calostro; suelen aumentar de tamaño, ponerse duras y dolorosas debido 

al aumento de la vascularización sanguínea y linfática; se produce también el aumento de la 

pigmentación en la aréola y el pezón (24).  

10.1.5.2.2 Cambios fisiológicos  

Cambios cardiovasculares  

En el periodo de gestación el volumen de sangre aumenta y se reduce en forma gradual hasta 

llegar a los niveles normales. Al tercer día post parto el gasto cardiaco disminuye en un 16% y 

continúa disminuyendo hasta llegar a un 40% en la sexta semana; el gasto cardiaco aumenta 

después de la salida de la placenta en aproximadamente un 13% y se mantiene en ese valor 

aproximado por una semana y posterior comienza a disminuir hasta un 40% hasta llegar a la 
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sexta semana del puerperio  (24). Todos estos cambios producen que la frecuencia cardiaca y la 

presión arterial vuelvan a sus valores normales que se presentaban antes de la gestación. 

Cambios hormonales  

Se produce la amenorrea durante el periodo de lactancia debido a la inhibición de la hormona 

foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH) por el aumento de la prolactina debido 

a que la hipófisis la secreta en gran cantidad; después se da por el reflejo de succión del pezón 

con ayuda de la hormona adenocorticotropa (ACTH) y la hormona toroestimulante (TSH); se 

puede producir también la ovulación; entre el quinto y sexto día después del parto los niveles 

de progesterona vuelven a los niveles normales y la coriónica humana desaparecen de la sangre 

y de la orina después del  sexto día (25).  

Cambios gastrointestinales 

Después del parto la motilidad de los intestinos se comienza a restablecer a medida que se va 

incrementando el apetito y se produce la ingesta de líquidos 

Cambios en el aparato urinario 

Después del parto el sistema urinario se normaliza cuando parece la micción espontánea; que se 

produce aproximadamente después de cinco horas. Se puede producir una disminución del tono 

vesical como consecuencia del parto que permite que el deseo de micción disminuya y haya una 

mayor capacidad vesical. La distención vesical y la retención de la orina puede causar 

hiperdistension de la musculatura de la vejiga (25).  

10.1.5.3 Cambios psicológicos en el puerperio  

La mujer tiene que adaptarse a su nuevo rol de madre lo que le puede causar episodios de 

depresión; se siente cansada; con necesidad de dormir, cambios de humor; temor en su nuevo 

rol, tristeza, desanimo entre otros (26). 

Depresión post parto 

Es el trastorno en el estado de ánimo más común en el puerperio que se asocia al nacimiento, 

sus síntomas suelen aparecer antes de la sexta semana post parto y durar entre tres y catorce 
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meses. Los síntomas que suelen presentar son: pereza, fatiga, tristeza, falta de concentración y 

de apetito, confusión, irritabilidad, perdida de la memoria, sobreprotección del niño, perdida del 

lívido, miedo de autolesionarse o lesionar al niño, consultas repetidas con el pediatra estimando 

que siempre está enfermo, intolerancia hacia el bebé, ansiedad, miedo, palpitaciones (25). 

10.1.5.4 Puerperio patológico  

Se considera puerperio patológico a todas las condiciones mórbidas que alteran el puerperio y 

que ponen en riesgo la vida de la mujer. Puede considerarse fenómenos patológicos en el 

puerperio a las infecciones que se manifiestan localmente o en las mamas. Otras infecciones que 

se asocian al puerperio son la flebitis, septicemia, infección vulvo-vaginal, entre otras (25) 

10.1.5.5 Complicaciones Puerperales  

En el periodo del puerperio la mujer necesita de múltiples cuidados que deben ser brindados por 

el personal de salud especializado durante su estadía en el hospital y posteriores al alta 

hospitalaria por sus familiares; debido a que se encuentra en un estado de vulnerabilidad por el 

parto realizado, si no se le brinda el cuidado adecuado pueden producirse una serie de 

complicaciones (26). Dentro de las cuales están:  

Hemorragia post parto  

Es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad 

materna; se define como la pérdida de sangre superior a los 500ml en parto vaginal y superior a 

los 100ml en cesárea, se clasifica como:  

• Hemorragia post parto inmediata: ocurre en las primeras 24 horas post parto. 

• Hemorragia post parto tardía: ocurre entre las primeras 24 horas y 6 a 12 semanas 

posteriores al parto (27). 

Atonía uterina 

Se la denomina como la falta de contractibilidad adecuada de las fibras miometriales después 

de un parto vaginal o por cesárea; los factores de riesgo son: aumento excesivo del tamaño 

uterino por macrosomía fetal, embarazos múltiples, fibromatosis uterina, trabajo de partos 
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prolongados, uso de sustancias oxitócicas, multiparidad, desnutrición, placenta previa (26). Es 

la principal causa de la hemorragia post parto y es considerada como causa de muerte materna. 

Retención placentaria  

Después del periodo de alumbramiento se realiza el manejo activo de este proceso y se realiza 

la tracción controlada del cordón y la placenta continúa retenida después de 30 minutos, se da 

el diagnostico de placenta retenida (28). Se debe de tener precauciones al intentar extraer la 

placenta lo que conllevaría a una hemorragia post parto y complicarse y llegar a ser una muerte 

materna 

Retención de restos placentarios 

Es cuando en la cavidad uterina se quedan porciones de la placenta que puede conllevar a una 

hemorragia; es la causa del 5 a 10% de las hemorragias post parto. Se debe sospechar de una 

retención placentaria cuando hay hemorragia post parto, atonía uterina y el canal de parto esta 

integro (26).  

Traumatismo del canal del parto 

Se asocia a un parto instrumentado, un feto macrosómico, a un parto que ocurre antes de la 

dilatación cervical completa. El daño del tracto genital puede producirse de forma espontánea o 

por manipulación para extraer el feto. Debido al desgarro del cuello uterino se producen en un 

50% las hemorragias del alumbramiento y un 4% muertes maternas. La hemorragia transvaginal 

puede ser secundaria a una laceración del cuello uterino o de la vagina (28). 

Inversión uterina 

Es una emergencia obstétrica que se relaciona con el tercer estadio del parto, es de forma clínica 

grave; se caracteriza por la triada de: hemorragia transvaginal profusa, dolor y choque. Los 

factores de riesgo con os que se asocia son: inadecuado manejo de la tercera etapa del parto; 

entre ellos la tracción inapropiada del cordón umbilical, manobra de Credé, cordón umbilical 

corto, extracción manual de la placenta, entre otros (29). 
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Infección de la herida quirúrgica obstétrica  

Las infecciones que se producen en la herida que se realiza mediante un procedimiento 

quirúrgico son debido a los microorganismos que colonizan la piel, o a la propagación de 

gérmenes que están en la cavidad amniótica en el momento de la cesárea. Los microrganismos 

que producen la infección de herida quirúrgica generalmente provienen del mismo paciente y 

son consideradas una infección endógena, pueden estar en la piel o en las vísceras abiertas. La 

infección endógena se puede producir por la utilización de instrumentos contaminados (30).  

10.1.6 Infección puerperal  

Es considerada como una complicación obstétrica, la Organización Mundial de la Salud la 

define como la infección del tracto genital que ocurre entre el inicio de labor de parto o cuando 

se produce la ruptura prematura de membrana hasta los 42 días post parto (31). Se caracteriza 

clínicamente por presentar fiebre de 38°C o más, que se presenta durante las primeras 24 horas 

y durante los diez días posteriores al parto o cesárea. 

La infección puerperal es considerada como cualquier infección bacteriana del aparato genital 

femenino después del parto, y se la denomina como los estados mórbidos producidos por 

invasión de microorganismos a los órganos genitales como consecuencia del aborto, parto o 

cesárea; este tipo de infección requiere un diagnóstico seguro, rápido y eficaz para darle el 

tratamiento correspondiente (20). 

Etiología  

Las infecciones puerperales son de naturaleza polimicrobiana y la mayor parte de los gérmenes 

que la causan habitan en el tracto genital de las mujeres. El aumento exponencial de la 

patogenicidad de los gérmenes produce la infección puerperal por el efecto sinérgico de la 

combinación microbiana y de los factores predisponentes, así como la presencia de tejido 

desvitalizado o condiciones de resistencia disminuida en el huésped (32). 

Los mecanismos de defensa por lo general son suficientes para mantener bajo control la 

situación y evitar una infección, pero en ciertos casos los gérmenes tienen alta virulencia lo que 

produce inmunosupresión o descenso de la integridad de los tejidos ocasionando la invasión de 
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bacterias en la cavidad y en ciertos casos al peritoneo; es un acontecimiento polimicrobiano 

originado por una infección ascendente (16).  

Los gérmenes aislados con mayor frecuencia en la infección puerperal son:  

• Aerobios  

- Estreptococos (A, B, D) 

- Enterococos 

- Klebsiella 

- Escherichia coli 

- Gardnerella vaginalis 

- Staphylococcus aureus (33). 

• Anaerobios  

- Bacteroides spp. 

- Peptostreptococcus spp.  

- Fusobacterium  

- Clostridium (33) 

• Otros  

• Ureaplasma urealyticum 

• Micoplasma hominis  

• Chamydia trachomatis (33). 

Fuentes de contagio 

• Exógena o heteroinfección: es la infección del tracto genital que se produce por  

gérmenes que provienen del exterior se produce a través de instrumentos que se utilizan 

durante los procedimientos que están contaminados que no han tenido un proceso de 

esterilización adecuada, por la vestimenta o manos del personal de salud que tiene 

contacto con la paciente.  

• Endógena o autoinfección: se produce por los gérmenes que habitan en la flora vaginal 

de la paciente o por un foco infeccioso coexistente, se puede producir también por el 

transporte de gérmenes de la vagina hacia la cavidad uterina a través de la manipulación 

al realizar los tactos vaginales repetidos que se exceden a la cantidad indicada en el 
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protocolo del Ministerio de Salud Pública o que se los realice en condiciones de asepsia 

inadecuadas (7).  

10.1.6.1 Factores de riesgo en las infecciones puerperales 

Son aquellos que contribuyen en la invasión de gérmenes y por consiguiente se produce una 

infección. 

Generales  

• Desnutrición 

• Anemia  

• Obesidad 

• Enfermedades crónicas debilitantes 

• Bajo nivel socioeconómico, condiciones sanitarias e higiénicas deficientes (33). 

Específicos  

Durante el embarazo 

• Controles prenatales incompletos 

• Aborto en condiciones de riesgo para la salud 

• Infecciones cervicovaginales  

• Infecciones de vías urinarias 

• Procedimientos invasivos de la cavidad uterina con fines diagnósticos 

• Ruptura prematura de membranas de más de seis horas. 

• Óbito fetal (33). 

Durante el parto 

• Tactos vaginales múltiples (más de 4 según la indicación del protocolo)  

• Corioamnionitis  

• Parto instrumentado (utilización de fórceps)  

• Desgarros cervicales y vaginoperineales mal reparados  

• Revisión manual de la cavidad uterina  
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• Perdida hemática mayor de 500ml (33). 

Durante la cesárea  

• Técnica quirúrgica inadecuada  

• Técnica quirúrgica prolongada 

• Cesárea de urgencia  

• Ruptura prematura de membrana de más de seis horas 

• Perdida hemática mayor a 1000ml (33). 

Los factores de riesgo mencionados inducen a una infección puerperal por lo que se los debe 

prevenir desde el embarazo, realizándole a la gestante los controles parentales periódicamente 

para mantener un control adecuado de su salud y el personal médico debe cumplir con las 

normas de asepsia y antisepsia establecidas (33).  

10.1.6.2 Tipos de infección  

Localizada 

• Endometritis  

Generalizada  

• Por continuidad: salpingooforitis  

• Hemática: tromboflebitis séptica pélvica – tromboflebitis embolica o supurada – sepsis 

puerperal y shock séptico  

• Linfática: parametritis – pelviperitonitis  

Otros tipos de infección puerperal 

• En herida quirúrgica 

• Mastitis  
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10.1.6.2.1 infección localizada 

Endometritis   

Es la infección que se da en la superficie intrauterina en el endometrio que se asocia al parto 

vaginal o por cesárea, se produce cuando los microorganismos vaginales invaden la cavidad 

endometrial durante el trabajo de parto y parto, que se puede dar en la zona de inserción de la 

placenta o en toda la cavidad; el agente causal es el Clostridium perfrigens (32). 

Según la extensión del proceso infeccioso se designará como endometritis, endomiometritis o 

endoparametritis; debido a que esta infección no solo afecta el miometrio si no también el tejido 

parametrial, según los estudios realizados el parto por cesárea es la intervención que con mayor 

frecuencia origina una endometritis, especialmente si se ha producido una ruptura prematura de 

membrana (20). El cuadro clínico se inicia al tercer día o posteriores, y se caracteriza por: 

• Temperatura de 39 – 40°C, acompañada de escalofríos. 

• El útero está subinvolucionado, blando y doloroso. 

• Taquicardia que se relaciona con hipertermia. 

• Debilidad  

• Secreción de loquios de color oscuro fétidos (32). 

Clasificación: 

se distinguen las siguientes variedades de infección:  

séptica: presenta una invasión bacteriana profunda y loquios de poca cantidad que no presentan 

fetidez; causado por el estafilococo piógeno o estreptococo (32). 

pútrida: la reacción es fuerte y superficial; con loquios que contienen tejido necrótico copioso, 

de consistencia espesa y olor fétido, causada por colibacilo o anaerobios (32).  

parenquimatosa: este tipo de infección alcanza hasta las capas musculares, el útero se torna 

grande y blanduzco (32).  



19 
 

disecante o gangrenosa: en los músculos del útero se forman zonas necróticas que son 

expulsadas a través del canal vaginal que en casos graves pueden llegar a invadir toto el musculo 

uterino, los loquios son abundantes de color negruzcos y permanentes (32). 

 10.1.6.2.2 Infección generalizada  

Por continuidad  

Salpingooforitis: también conocida como anexitis, es la inflamación de las trompas de Falopio 

y se puede producir en conjunto con los ovarios que se da con mayor frecuencia unilateral; los 

síntomas suelen aparecer entre los ocho y diez días posteriores al parto con fiebre de 39 – 40°C, 

escalofríos, molestias al orinar, secreción vaginal con mal olor. La paciente refiere dolor en fosa 

iliaca derecha, la infección se la puede controlar si se realiza precozmente el tratamiento con 

antibiótico (32).  

Por vía linfática  

Parametritis: cuando la infección a nivel local no se logra controlar ni limitarla, los 

microrganismos penetran el tejido conjuntivo y el intersticio, sobre todo los vasos linfáticos e 

invaden el interior de la pelvis produciendo las infecciones paragenitales o pelvicelulitis, entre 

las cuales la parametritis es la forma clínica más común, presenta signos y síntomas tales como: 

fiebre, dolor en hipogastrio que se irradia a región sacra, taquicardia, escalofríos (32). 

Pelviperitonitis: la infección que se produce en los genitales internos puede convertirse en una 

complicación más severa como en peritonitis y se caracteriza por presentar: fiebre alta, 

taquicardia, escalofríos, dolor abdominal, íleo paralitico, diarreas y vómitos, oliguria, 

somnolencia, inquietud, fondos de útero dolorosos (32). 

Por vía hemática 

Tromboflebitis pélvica séptica: es una complicación puerperal poco frecuente; que se produce 

por el daño que se da en las venas pélvicas debido a la propagación de la infección uterina, o la 

cirugía pélvica. Los microorganismos patógenos como los estafilococos o más comúnmente los 

estreptococos invaden los coágulos que están localizados en la herida placentaria y los infectan 
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produciéndose así alteración en el endotelio venoso lo que complica el mecanismo de la 

trombosis (32). 

Al infectarse la vena ovárica la sangre se coagula y se origina tromboflebitis; el inicio de la 

tromboflebitis puerperal suele ser en las venas pélvicas produciendo tromboflebitis uteropelvica 

y las venas de los miembros inferiores ocasionando flemasia alba dolens. El cuadro clínico que 

presenta es: fiebre alta, sudoración, escalofríos, taquicardia, dolor pélvico en fosa iliaca o 

derecha (32).  

Tromboflebitis embolica o supurada: al no producirse una defensa contra la infección de 

tromboflebitis séptica, el coagulo evoluciona hacia la supuración, y los microorganismos se 

liberan hacia el torrente sanguíneo produciendo coágulos sépticos apareciendo así focos 

metastásicos en diversos partes del cuerpo como: pulmón, pleura, articulaciones y piel; la 

sintomatología que se presenta de: taquifignea, escalofríos intensos y repetitivos, fiebre (33). 

Sepsis puerperal – shock séptico: Es el proceso infeccioso que ocurre en el puerperio que 

afecta a todo el organismo y que desencadena una respuesta inflamatoria general, que se produce 

por una infección sospechosa o conocida (32). 

El shock séptico se produce por una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock 

distributivo con hipotensión, disminución de la resistencia vascular sistémica y gasto cardiaco 

elevado con alteración del metabolismo y muerte celular de diversos órganos lo que produce la 

muerte o síndrome de difusión multiorgánica (34).  

El cuadro clínico que presenta es acompañado de: 

• Hipotensión 

• Frecuencia cardíaca > 90 latidos/min 

• Estado de conciencia alterado 

• Fiebre > 38°C 

• Distensión abdominal 

• Abdomen rígido 

• Útero subinvolucionado y doloroso 
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• Loquios fétidos, purulentos o achocolatados 

• PaCO2 < 32mmHg 

• Leucocitos > 12.000/mm3 (32). 

10.1.6.2.3 Otras infecciones puerperales  

Infección de herida quirúrgica – dehiscencia  

El parto por cesárea por tratarse de una intervención quirúrgica y no ser de forma natural es un 

factor de riesgo debido a que genera condiciones propicias para desarrollar una infección en el 

área donde se realiza la incisión quirúrgica; este tipo de intervención es la mayor causa de 

morbilidad infecciosa en las puérperas; se manifiesta por presentar un proceso febril, infeccioso 

e inflamatorio que afecta la cicatriz de la cesárea; puede tratarse de colección exudativa 

(seroma), sanguínea (hematoma) o purulenta (absceso) (32). 

Manifestaciones clínicas 

• Fiebre mayor a 38°C 

• Estado general comprometido acompañado de náuseas, vómito y cefalea. 

• Escalofríos. 

• Taquicardia 

• Herida sensible, dolorosa, endurecida con secreción serosa, sanguinolenta o purulenta. 

• Dehiscencia variable  

• Eritema y edema más allá del borde de la incisión (32). 

Infección mamaria puerperal  

Mastitis puerperal: Es conocida también como mastitis puerperal o de la lactancia, es la 

inflamación de uno o de varios lóbulos de la glándula mamaria, que se puede o no acompañar 

de infección; suele ser unilateral o bilateral, es una de las principales causas de que se de el 

abandono de la lactancia materna (35).  
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La mastitis se clasifica en:  

No infecciosa: se origina por que se inflama la mama por retención de leche.  Habitualmente se 

produce por un mal vaciado de la leche materna, y en algunos casos se puede convertir en una 

mastitis infecciosa (32).  

Infecciosa: se produce por la infección localizada polimicrobiana de la mama secundaria a la 

ingurgitación mamaria, que suele ser generalmente unilateral, y presentarse con un cuadro 

febril; el microorganismo más frecuente es el estafilococo áureo, aunque también suelen 

presentarse bacterias de tipo estreptococo, haemophilus o escherichia coli; la forma de contagio 

de estos microorganismos son aquellas que favorecen la infección como a través de las manos 

y la vestimenta, hasta las fisuras o grietas del pezón que alcanzan los conductos galactóforos 

debido a que son consideradas un puerta de entrada para la  infección (32). 

Cuadro clínico 

La sintomatología que se presenta en mastitis se manifiesta por endurecimiento doloroso en la 

superficie de la mama, acompañada de enrojecimiento, inflamación y calor en la zona; puede 

presentar fiebre de 39 – 40°C acompañada de escalofríos. 

Absceso mamario: es la localización de pus en la mama ocasionada frecuentemente por el 

Staphylococcus aureus o diferentes especies de estreptococos, se forman a través de un pezón 

irritado o con fisuras, o después de una mastitis no tratada (32).  

10.1.6.3 Diagnostico de infección y fiebre puerperal  

 Anamnesis 

• Alza térmica  

• Puerperio posparto 

• Puerperio poscesárea 

• Episiotomía  

• Lactancia 
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Examen físico  

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

• Estado general comprometido de manera variable con acentuación de cefalea, náusea y 

vómito. 

• Escalofríos. 

• Taquicardia. 

• Deshidratación variable (36). 

Ingurgitación mamaria 

Mastitis 

Infección de las heridas perineales o abdominales 

Endometritis  

Descartar signos de shock séptico  

• Pulso rápido y débil (110 por minuto o más);  

• Presión arterial baja (sistólica menor de 90mmHg). 

Además, se incluyen: 

• Palidez en conjuntivas, palma de las manos y pero bucal; 

• Sudoración o piel fría y húmeda; 

• Respiración rápida de 30 o más por minuto; 

• Ansiedad, confusión o inconsciencia; 

• Oliguria de menos 30 ml por hora.  

Exámenes de laboratorio 

• Biometría hemática. 

• TP – TTP – Plaquetas 

• Tipificación, rh, pruebas cruzadas. 
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• Prueba de coagulación junto a la cama 

• Coloración gram y fresco o cultivo de loquios: no justifica 

• Emo + urocultivo. 

• Ecografía (36). 

Diagnóstico diferencial  

• Antecedente actual de aborto séptico 

• Antecedente actual de corioamnionitis. 

• Infección del tracto urinario: cistitis o pielonefritis. 

• Infección respiratoria. 

• Tromboflebitis séptica (36). 

10.1.6.3.1 Diagnóstico de infección de heridas perineales o abdominales   

Anamnesis  

Considerar uno o más factores de riesgo: 

• Ausencia de control preconcepcional y prenatal. 

• Parto (5%) – cesárea (15%). 

• Anemia o estado nutricional deficitario. 

• RPM y/o Corioamnionitis actual o previa. 

• Trabajo de parto prolongado. 

• Múltiples tactos vaginales. 

• Parto traumático. 

• Parto domiciliario no limpio. 

• Retención de restos placentarios – extracción manual de placenta – compresión bimanual 

de útero. 

Examen físico  

• Fiebre mayor a 38°C post parto o post cesárea. 
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• Estado general comprometido de manera variable con acentuación de cefalea, náusea y 

vómito. 

• Escalofríos. 

• Taquicardia. 

• Deshidratación variable. 

Infección de las heridas perineales o abdominales  

• Herida excepcionalmente sensible, dolora, endurecida con secreción serosa, 

sanguinolenta o purulenta. 

• Eritema y edema más allá del borde de la incisión. 

Descarte signos de shock séptico: 

• Pulso rápido y débil (110 por minuto o más);  

• Presión arterial baja (sistólica menor de 90 mmHg). 

Además, se incluye: 

• Palidez en conjuntivas, palma de las manos y peri bucal; 

• Sudoración o piel fría y húmeda; 

• Respiración rápida de 30 o más por minuto;  

• Ansiedad, confusión o inconsciencia; 

Exámenes de laboratorio  

• Biometría hemática: leucocitosis con desviación a la izquierda. 

• TP – TTP – Plaquetas. Tipificación, Rh, pruebas cruzadas.  

• Prueba de coagulación junto a la cama 

• Coloración gram y freso o cultivo de secreción purulenta: no justifica porque la 

endometritis es polimicrobiana: estreptococos, anaerobios, E. Coli, Bacteroides, 

Clostridium, Estafilococo aureus, etc.  
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Diagnostico diferencial de infección de heridas perineales o abdominales 

• Mastitis. 

• Endometritis. 

• Aborto séptico. 

• Corioamnionitis. 

• Infección del tracto urinario: cistitis o pielonefritis 

• Infección respiratoria 

• Tromboflebitis séptica. 

• Apendicitis, hepatitis, malaria, tifoidea (36). 

10.1.6.3.2 Diagnóstico de endometritis puerperal 

Anamnesis 

Considerar uno o más factores de riesgo: 

• Ausencia de control preconcepcional y prenatal. 

• Parto (5%) – cesárea (15%). 

• Anemia o estado nutricional deficitario. 

• RPM y/o Corioamnionitis actual o previa. 

• Trabajo de parto prolongado. 

• Múltiples tactos vaginales. 

• Parto traumático. 

• Parto domiciliario no limpio. 

• Retención de restos placentarios – extracción manual de placenta – comprensión bimanu 

de útero.  

• Historia de IVU recurrentes. 

Examen físico  

Fiebre mayor a 38°C post parto o post cesárea 
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• Estado general comprometido de manera variable con acentuación de cefalea, náusea y 

vómito. 

• Escalofríos 

• Taquicardia  

• Deshidratación variable. 

Endometritis 

• Fiebre/ escalofríos 

• Útero sensible con dolor intenso a la palpación 

• Subinvolución uterina. 

• Loquios purulentos y/o de mal olor.  

Descarte signos de shock séptico: 

• Pulso rápido y débil (110 por minuto o más);  

• Presión arterial baja (sistólica menor de 90mmHg) 

Además incluyen: 

• Palidez en conjuntivas, palma de las manos y peri bucal; 

• Sudoración o piel fría y húmeda; 

• Respiración rápida de 30 o más por minuto; 

• Ansiedad, confusión o inconsciencia; 

• Oliguria de menos de 30 ml por hora. 

Exámenes de laboratorio   

• Biometría hemática: leucocitosis con desviación a la izquierda. 

• TP- TTP – Plaquetas 

• Tipificación, Rh, pruebas cruzadas. 

• Prueba de coagulación junto a la cama. 
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• Coloración gram y fresco o cultivo de loquios: no justifica porque da endometritis es 

polimicrobiana: estreptococos, anaerobios, e. coli. Bacteroides, Clostridium, 

estafilococo aureus, etc. 

• Emo + urocultivo. 

• Ecografía: útero sub involucionado, retención de restos placentarios, absceso pélvico. 

Diagnostico diferencial de endometritis puerperal 

• Mastitis. 

• Infección de herida perineal o abdominal. 

• Aborto séptico. 

• Corioamnionitis. 

• Infección del tracto urinario: cistitis o pielonefritis. 

• Infección respiratoria. 

• Tromboflebitis séptica. 

• Apendicitis, hepatitis, malaria, tifoidea  (36).  

10.1.6.4 Protocolo de manejo de la fiebre puerperal 

1. Realice o complete la Historia clínica perinatal y el carné perinatal.  

Determine el número de horas o días de puerperio.  

2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y temperatura. 

3. Evaluación obstétrica para diagnostico diferencial que incluya: 

• Exámenes de mamas: mastitis  

• Herida perineal: dehiscencia e infección de episiotomía  

• Heridas abdominales: seroma o absceso de pared abdominal  

• Altura de fondo de útero y sangrado vaginal: endometritis puerperal.  

4. Registre la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio: Biometría 

hemática, TP TTP, plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con 

consentimiento internado, EMO, ecografía. 
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5. Solicite aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten ser 

actualizados, ampliando el pedido a: urea, creatinina, glucosa, electrolitos, urocultivo, 

según condición clínica. 

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

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

8. Brinde apoyo emocional continuo. 

9. Si temperatura > 38°C bajar temperatura por medios físicos y/o antipiréticos si no cede 

con medios físicos. 

• Acetaminofén 1g VO al momento y cada 6 horas. 

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

10. Haga diagnostico diferencial según flujograma y trate según protocolo de cada patología 

etiológica de fiebre e infección (36).  

10.16.4.1 Protocolo de manejo de la fiebre puerperal por infecciones de las heridas 

perineales y abdominales  

Si detecta absceso, seroma, hematoma o dehiscencia de la herida perineal o abdominal 

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

está abierta. 

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

aponeuróticas. 

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

4. Cubra la herida con un apósito y solicite a la mujer que regrese para curación y cambio 

de apósito cada 24 horas.  

5. Informe a la mujer sobre la necesidad de mantener una higiene adecuada y de usar toallas 

sanitarias o apósitos abdominales limpios y reemplazarlos a menudo. 

Si detecta celulitis de la herida y/o fascitis necrotizante  

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

otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe con el personal médico 

la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con 

el carné perinatal. 
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7. Quite la piel infectada y las suturas subcutáneas y debride la herida. No retire las suturas 

aponeuróticas. 

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

de un absceso y administre una combinación de antibióticos: 

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

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

9. Si la infección es profunda, involucra los músculos y esta causando necrosis (fascitis 

necrotizante), administre luego de canalizar vía IV:  

• Penicilina G 2 millones de unidades IV cada 6 horas; más 

• Gentamicina 5 mg/kg de peso corporal IV cada 24 horas; más  

• Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas. 

10. Una vez que la mujer este sin fiebre por 48 horas, administre: 

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

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

11.  Si la mujer tiene infección severa o fascitis necrotizante requiere un debridamiento 

quirúrgico amplio. Realice una sutura diferida 2-4 semanas más tarde, dependiendo de 

la resolución de la infección.  

12. Determinar al menos 3 veces al día mínimo por 72 horas o hasta la estabilización de 

signos vitales: temperatura y control de curva térmica, presión arterial, frecuencia 

cardiaca y respiratoria. 

13. Antes de alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar. Brinde asesoría 

y administre anticonceptivo acorde con las necesidades y características de la paciente 

(36).  

10.1.6.4.2 Protocolo de manejo de la fiebre puerperal por endometritis puerperal  

1. Canalización de dos vías endovenosas con catlón 16 – 18 y soluciones cristaloides (SS 

0,9% o Lac Ring). 

2. Manejo de shock séptico (si aplica). 

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

otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe con el personal médico 
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la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto con 

el carné perinatal. 

4. Si temperatura > 38°C bajar temperatura por medios físicos y/o antipiréticos si no cede 

con medios físicos. 

• Acetaminofén 1g VO al momento y cada 6 horas. 

• Metamizol 1 g IV al momento y cada 6 horas (si dispone de vía IV) 

5. Antibioticoterapia IV por 72 horas o hasta que la fiebre remita: 

• Clindamicina 900 mg IV c/8 h, más 

• Gentamicina 5mg/kg/día en una sola dosis o 1.5 mg/kg c/8 h. 

6. Como alternativa antibiótica puede usar: 

• Ampicilina 2g c/6 horas, más 

• Gentamicina 5 mg/kg/día en una sola dosis o 1.5mg/kg c/8 horas, más 

• Metronidazol 500 mg IV c/8 horas 

O  

• ceftriaxona 1 g IV c/8 horas, más 

• amikacina 500 mg IV c/12 horas, más 

• metronidazol 500 mg IV c/8 horas.  

7. Mantenga la antibioticoterapia prenatal hasta que la paciente este sin fiebre por 48 horas. 

8. Si dispone de ecografía abdominal o vaginal verifique la condición de ocupación de la 

cavidad uterina: 

• Si cavidad uterina vacía: continúe la antibioticoterapia por endometritis. 

• Si cavidad ocupada sospeche retención de fragmentos placentarios.  

• Si masa ocupativa periuterina: sospeche absceso pélvico. 

9. Si se sospecha clínicamente y/o por ecografía: retención de fragmentos placentarios, 

realice una exploración digital del cavidad uterina o extracción manual de placenta para 

extraer la placenta o fragmentos o los coágulos. Use fórceps oval o una cureta grande 

como para Legrado uterino instrumental (LUI) complementario si es necesario. 

10. Si no hay ninguna mejoría con estas medidas moderadas y hay signos de peritonitis 

general (fiebre, sensibilidad al rebote, dolor abdominal), realice una laparotomía para 

drenar el pus en sospecha de absceso pélvico, pelviperitonitis o shock séptico. 
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11. Control de signos vitales y sangrado genital cada 15 minutos por 2 horas posrevisión y 

luego cada 8 horas hasta el alta. 

12. Toxoide tetánico 1 ampolla IM si se sospecha o confirma instrumentación o 

manipulación previa. 

13. Si el cuadro empeora, la fiebre no cede, sangrado hemopurulento o de mal olor persiste 

por más de 72 horas considere shock séptico y añada:  

• Ampicilina 1 g IV c/ 6 horas. 

14. Considere drenaje o histerectomía por colección intraabdominal.  

15. Indicaciones de alta: 

• Dieta habitual 

• Actividad ambulatoria progresiva 

• Orientar sobre signos de alarma: fiebre, dolor, sangrado. 

• Analgesia tipo paracetamol 500mg VO cada 8 horas o ibuprofeno 400 mg cada 8 

horas mientras dure la antibioticoterapia.  

16. Determinar al menos 3 veces al día mínimo por 72 horas o hasta la estabilización de 

signos vitales: temperatura y control de curva termina, presión arterial, frecuencia 

cardiaca y respiratoria. 

17. Antes del alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar. Brinde 

asesoría y administre un anticonceptivo acorde con las necesidades y características de 

la paciente. 

18. No olvide enviar con la paciente y con el personal de correspondencia hoja de 

contrareferencia y/o epicrisis completa y correctamente llena, con firma, nombre legible 

y sello de responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe los resultados 

de exámenes necesarios para la recuperación completa y/o rehabilitación apropiada (36). 

10.1.6.5 Medidas preventivas en las infecciones puerperales 

• No se recomienda el rasurado púbico antes de un parto vaginal. 

• El número de tactos vaginales no se debe exceder de lo indicado en el protocolo del 

Ministerio de Salud Pública. 

• Cumplir con las normas de asepsia y antisepsia. 
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• Administrar la profilaxis antibiótica prescrita por el medico en la forma y hora correcta 

en caso de cesárea. 

• No se recomienda la irrigación vaginal de rutina con clorhexidina durante el trabajo de 

parto para prevenir infecciones. 

• se recomienda la administración de antibióticos en los casos de ruptura prematura de 

membranas pretérmino. 

• No se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en el parto en el parto vaginal 

instrumental.  

• Se debe administrar antibióticos de rutina a las gestantes que se les extraiga 

manualmente la placenta.  

• Se recomienda la administración de profilaxis antibiótica de rutina en mujeres con 

desgarros perineales de tercer o cuarto grado. 

• Se recomienda realizar una irrigación vaginal con povidona yodada inmediatamente 

antes de una cesárea.  

• Se debe realizar una asepsia en la piel antes de una cesárea. 

• Se debe administrar la profilaxis antibiótica antes de una cesárea programada o de 

emergencia (37). 

10.2 Bioseguridad 

Es un término que se utiliza para definir las normas de comportamiento y manejo preventivo, 

del personal de salud, frente a microorganismos potencialmente infecciosos, que tiene como 

objetivo disminuir la probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral, a través de la 

prevención, realizando la asepsia y antisepsia (38). Las medidas de bioseguridad deben ser 

realizadas de forma estricta en la practica rutinaria en las unidades médicas y ser cumplida por 

todo el personal que labora en cada una de las instituciones. 

10.2.1 Normas generales de bioseguridad  

• Conservar el ambiente de trabajo en condiciones óptimas de higiene. 

• Las condiciones de iluminación, temperatura y ventilación del sitio de trabajo deben ser 

confortables. 
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• El personal de salud debe manejar a todo paciente como potencialmente infectado. Las 

normas universales deben aplicarse con todos los pacientes que reciben atención 

hospitalaria. 

• Se debe cumplir con los cinco momentos del lavado de manos. 

• Utilice los guantes en procedimientos que conlleven manipulación de elementos 

biológicos o químicos y cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la 

atención de pacientes.  

• Los guantes deben ser cambiados por cada procedimiento y por cada paciente. 

• No toque con sus manos alguna parte de su cuerpo mientras u objetos que no esta 

utilizando en el procedimiento que este realizando con los guantes puestos.  

• Utilice mascarilla y gafas durante este realizando procedimiento que puedan generar 

salpicadura o gotitas de sangre u otros líquidos corporales. 

• Debe utilizar mandil impermeable en los procedimientos que se pueden producir 

salpicaduras, o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos.  

• Los elementos de protección personal deben de ser utilizados solamente en el área de 

trabajo. 

• El personal de salud no debe deambular con la ropa de trabajo fuera del área hospitalaria 

debido a que a tenido contacto directo con los pacientes hospitalizados. 

• Mantenga la ropa de trabajo y los elementos de protección personal en óptimas 

condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

• Utilice un equipo de reanimación mecánica para evitar el procedimiento de boca – boca.  

• En caso de presentar alguna herida, por pequeñas que sea debe de cubrirla. 

• Mantenga su esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública. 

• Las mujeres embarazadas que trabajen como personal de salud deben de cumplir con las 

precauciones universales y, cuando el caso lo amerite, se las debe reubicar en áreas de 

menor riesgo.  

• Las normas de asepsia deben ser empleadas en todo procedimiento sanitario. 

• Los objetos cortopunzantes deben ser utilizados con estricta precaución y depositados 

en recipientes especiales. 

• No trasvasar objetos cortopunzantes de un recipiente a otro. 
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• No doblar o partir la hoja d e bisturí, agujas, bajalenguas, aplicadores o cualquier otro 

material cortopunzante. 

• Realizar desinfección y limpieza alas superficies, equipos de trabajo al final de cada 

procedimiento y al finalizar cada jornada de trabajo. 

• En caso de derrame o contaminación accidental con sangre u otros líquidos corporales 

sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material absorbente; luego vierta 

hipoclorito de sodio al 10% y sobre la superficie circulante, dejando actuar durante 30 

minutos; después realice la limpieza con agua y jabón, el personal encargado de dicho 

proceso debe utilizar guantes, mascarilla y mandil. 

• Para la recolección, envió y transporte de muestras d e patología se debe disponer de 

recipientes seguros, con tapa y debidamente rotulados. 

• En el área de riesgos biológicos, el lavamanos debe permitir accionamiento con el pie, 

la rodilla, el codo o célula fotosensible. 

• La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, fluidos corporales debe ser 

enviado a la lavandería en bolsas plásticas rojas. 

• Disponga el material infeccioso en bolsa rojas, rotuladas con el símbolo de riesgo 

biológico de acuerdo al reglamento de desechos infecciosos.  

• En caso de exposición accidental a material corto punzante, material biológico 

contaminado, haga el reporte al comité desecho infeccioso y/o higiene y seguridad de 

los trabajadores, de manera inmediata. 

• No se permite el uso de teléfonos celulares en áreas críticas (Unidad de Cuidados 

Intensivos, quirófanos, quemados, área de procesamiento de muestras de laboratorio) 

por constituirse en una fuente de transmisión de microoganismos patógenos (38) .  

10.2.2 Protección personal  

Las protecciones personales son un complemento indispensable que debe utilizar el equipo de 

salud como método de control de riesgos a los que se exponen, siendo barreras en las puertas de 

entrada de los organismos en transmisión de infecciones; a nivel  de salud fueron diseñadas  para 

evitar la contaminación de campos quirúrgicos que deben de estar estériles y evitar la 

propagación de microoganismos de paciente a paciente a través del personal de salud (38). 



36 
 

10.2.2.1Protección ocular 

Gafas de seguridad: los ojos por su limitada vascularidad y baja capacidad inmunitaria son 

susceptibles a lesiones microscópicas y macroscópicas por lo cual se debe tener la precaución 

de evitar salpicaduras ante esta zona del cuerpo (38). 

10.2.2.2Protección buconasal y facial 

Mascarilla quirúrgica: se utilizan como una barrera física de protección contra riesgos de 

salpicaduras de sangre o fluidos corporales; estas mascarillas quirúrgicas atrapan partículas 

grandes defluidos corporales que pueden tener bacterias o virus expulsados por el usuario (38). 

10.2.2.3 protección de cuerpo y extremidades  

Mandiles: los mandiles protegen a el personal de salud que lo utiliza, protegen la piel y evitan 

ensuciar la ropa de salpicaduras, líquidos purulentos, derrames y fluidos corporales (39). 

Bata quirúrgica: es utilizada por cirujanos, ayudantes de cirugía e instrumentistas quirúrgicos 

que realicen procedimientos invasivos con riesgo de contacto con líquidos corporales.  

Guantes: se utilizan para procedimientos invasivos y deben utilizarse guantes estériles de látex, 

estériles para evitar la transmisión de microorganismos del operador al paciente y viceversa, 

deben de ser desechados después de su utilización en el recipiente de desechos infecciosos  (38). 

También son utilizados en procedimientos no invasivos pero que implique contacto con el 

paciente y el entorno que lo rodea; la utilización de los mismo no suprime el lavado de manos; 

por el contrario, al retirarse los guantes debe el personal de salud realizarse el lavado de manos 

correspondiente. 

Zapatones: el uso de protectores de calzado debe considerarse para el control de infecciones; 

debe utilizarse para evitar la contaminación con sangre u otros fluidos y evitar la contaminación 

del mismo con el ambiente (39) 

10.2.3 Lavado de manos  

Es el método mas eficaz para disminuir la proliferación de bacterias y evitar el traspaso de 

infecciones de una persona a otra; el lavado de manos debe de ser con un jabón neutro o 
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antiséptico según corresponda el caso, el secado debe ser con toallas de papel desechables, no 

se recomienda utilizar secador de aire por el riesgo de recontaminación (38).  

Cinco momentos para el lavado de manos: 

1. antes de tocar al paciente 

2. antes de realizar una tarea limpia/aséptica  

3. después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

4. después de tocar al paciente  

5. después del contacto con el entorno del paciente (40). 

Antes de tocar al paciente: para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia 

al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización; y en algunos casos, de 

las infecciones exógenas por parte de gérmenes nocivos transmitidos por las manos de los 

profesionales sanitarios (40). 

Antes de un procedimiento limpio/aséptico: para impedir la transmisión de gérmenes por 

inoculación al paciente; así como desde un punto del cuerpo del paciente a otro del mismo 

paciente (40). 

Después del riesgo de exposición a fluidos corporales: para proteger al profesional de salud 

de la colonización o infección por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario 

de la contaminación y propagación de los mismos (40). 

Después del contacto con el paciente: para proteger al profesional de salud de la colonización 

y la infección potencial de los gérmenes del paciente y proteger el entorno y área de trabajo 

(40). 

Después del contacto con el entorno del paciente: para proteger al profesional de salud de la 

colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar en las superficies u objetos del 

entorno (40). 
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Uso de alcohol gel para la higienización de manos 

El alcohol gel no reemplaza la el lavado de manos, se lo puede utilizar hasta tres veces luego se 

debe realizar el lavado de manos con agua y  jabón; se lo recomienda cuando se atiende a un 

paciente  y se necesita cambiar de zona anatómica para evitar el paso de microoganismos de  

una zona a otra; se puede utilizar cuando se realiza el control de signos vitales y se administra 

medicamentos; al manipular los equipos médicos, veladores, barandales y ropa de cama 

visiblemente limpia y cuando no se cuenta con un lavamanos cerca al área de atención del 

paciente (38). 

La técnica del lavado de manos va en concordancia con las infraestructuras del área, el área de 

labor de parto debe constar de un lavabo de manos adecuado; así el personal de salud que va a 

asistir el  parto se realice el correcto lavado de manos y cumpla con los cinco momento 

necesarios para evitar la transmisión de microorganismos y que se produzca una infección 

cruzada; el uso de gel alcohol debe de ser en el momento requerido no obstante este no 

reemplaza la efectividad del lavado de manos con agua y jabón (41). 

10.2.3.1Tipos de lavado de manos  

Lavado de manos clínico: 

• retirarse las joyas y colocarse las mangas arriba del codo. 

• Humedecer las manos con agua. 

• Aplicar la suficiente cantidad de jabón para cubrir todas las superficies de las manos. 

• Frotar palma con palma entre sí. 

• Frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa. 

• Frotar las manos entre si con los dedos entrelazados. 

• Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

• Frotarse con un movimiento rotatorio el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 

mano derecha viceversa. 
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• Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

realizando movimientos de rotación y viceversa. 

• Enjuague las manos con agua. 

• Séquese las manos cuidadosamente con una toalla de papel. 

• Utilice una toalla de papel para cerrar el grifo. 

• Deséchela toalla (40). 

Lavado de manos quirúrgico: 

• Retírese las joyas de las manos. 

• Humedezca las manos y antebrazo 

• Deposite una cantidad necesaria de jabón neutro en la superficie de las manos. 

• Frote palma con palma entre sí. 

• Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa.  

• Frote en forma rotatoria el dedo pulgar de la mano derecha atrapado con la mano 

izquierda y viceversa.  

• Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda 

realizando movimientos de rotación y viceversa. 

• Con movimientos rotatorios descienda el antebrazo hasta el codo y viceversa.  

• Enjuague sus manos metiéndolas levantadas sobre los codos. 

• Mantenga las manos en alto dirigiéndose hacia el quirófano y proceda a la apertura de 

la puerta con la espalda para no contaminar las manos y los brazos. 

10.2.4 Esterilización   

El proceso de esterilización debe ser cuidadoso, debido a que existen muchos materiales que 

son incompatibles con determinados métodos (38). El cumplir con la forma de esterilización 

correcta se está eliminando los microorganismos presentes en materiales quirúrgicos lo que 

evita infecciones en los pacientes al ser utilizados (40). 

• En general se recomienda que todos los materiales que soporten temperaturas altas, sean 

procesados con calor húmedo (vapor); aquellos que son sensibles a altas temperaturas se 
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recomienda el método que represente menos toxicidad para el paciente, el operario y el 

medio ambiente (desinfección de alto nivel). 

• En caso de utilizar esterilización química se debe verifica que la etiqueta de los productos 

debe especificar claramente el nombre del producto, fabricante, su composición, 

indicaciones de uso, toxicidad, precauciones, forma de almacenamiento y fecha de 

vencimiento (38). 

 Proceso de esterilización  

• Recepción del material  

• Limpieza 

• Secado  

• Empacado  

• Sellado 

• Identificación y rotulado  

• Esterilización  

• Almacenamiento 

• Transporte y distribución (38). 

10.2.5 Bioseguridad en el área de gineco-obstetricia  

En esta área se realizan procedimientos de tipo invasivo por el cual el riesgo es muy alto debido 

a que se tiene contacto con sangre, fluidos corporales, órganos y tejidos; en esta área el personal 

de salud debe utilizar en los procedimientos: gorro, guantes de látex de manejo y/o estériles, 

mascarillas y mandil impermeable o descartable, gafas si el caso lo amerita; no olvidar el lavado 

de manos que es imprescindible (38). El personal de salud al atender el parto vaginal o por 

cesárea debe mantener el equipo de protección hasta terminar el procedimiento dándole 

cumplimiento a la Ley de Maternidad Gratuita. 

Se debe someter la placenta a escurrimiento sobre la rejilla, luego colocarla en una bolsa roja 

dándole el tratamiento indicado en el reglamento de desechos infeccioso – material 

anatomopatológico, séllela y entréguela al personal de aseo para su disposición final (38). 
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Diagnóstico o estudio de campo  

En la investigación se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal, mediante las variables 

de normas de bioseguridad y de infección puerperal, los métodos que se realizaron fueron 

encuestas a las mujeres que presentaron infección puerperal en el Hospital Básico Jipijapa 

durante el periodo de enero 2017 – junio 2018, entrevistas a los especialistas de ginecología de 

la misma institución y una guía de observación.  

Al analizar la información de las encuestas realizadas y procesada en el programa Microsoft 

Excel 2016 se obtuvieron los siguientes resultados. El tipo de parto que se produce con mayor 

frecuencia es el parto distócico con un 53%, y en un menor porcentaje los partos vaginales, 

hallazgos similares son los datos estadísticos que expresan los investigadores Talledo L., 

Talledo C. y Pachas P., en investigaciones realizadas en Perú donde resaltan que los porcentajes 

de la cesárea han aumentado considerablemente, los que se diferencian de los estándares 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud. 

Según el número de controles prenatales el 87% se realizaron de 7 a 8 controles médicos y el 

13% de 5 a 6 controles prenatales; lo que discrepa con diversos autores que reflejan en sus 

investigaciones que las puérperas cumplieron con menos de cinco controles prenatales, lo que 

se podría deber a que muchas acuden tardíamente a su primer control prenatal; lo mismo que 

concuerda con los resultados presentados por Alfaro y colaboradores quienes destacan que entre 

menor sea el número de controles prenatales más alto es el riesgo de producir complicaciones 

en el parto; el puerperio y en el recién nacido. 

Con respecto a los factores de riesgo que presentaron las mujeres durante la gestación el 60% 

indicó que no presento ninguno de los factores mencionados; seguido del 40% que presentó 

anemia; en lo que existe similitud con los autores citados en la investigación donde se asemejan 

los resultados de la investigación en que la anemia es un factor de riesgo predisponente para que 

se produzcan infecciones puerperales, debido a la  alteración del sistema inmunológico lo cual 

vuelve a la puérpera más susceptible para la obtención de infecciones. 

En relación con las infecciones durante el embarazo se obtuvo como resultado que el 87% de 

las mujeres presento infección vaginal, y el 13% de esta población no presentó ningún tipo de 

estas infecciones; entre los signos y síntomas un 80% presentó secreción o flujo vaginal 
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anormal; seguida de un 20% que presentó prurito y en menos porcentaje ardor; se diversifican 

de los estudios realizados por otros autores debido a que no se les realizó un examen para 

determinar el tipo de infección vaginal que presentaron.  

En lo referente a los tactos vaginales realizados durante la labor de parto el 60% indicó que se 

le realizaron 2 tactos vaginales, seguido de un  13% correspondiente a 3 tactos vaginales, otro 

13% indicó que le realizaron más de 4 tactos vaginales, el 7%  se le realizó 4 tactos vaginales y 

datos iguales reflejan que solo le realizaron 1 tacto vaginal; a diferencia del estudio que se 

realizó  en el Hospital Nacional Cayetano de Heredia donde se obtuvo que  los múltiples tactos 

vaginales fue uno de los factores de riesgo mas importantes para la infección puerperal; el 

mismo que tiene concordancia con las investigaciones de otros autores. 

De acuerdo a las normas de bioseguridad se obtuvo como resultado que el personal de salud 

cumple con la utilización de guantes, batas quirúrgicas, zapatones y gorro en un 100%; seguida 

de un 87% en la utilización de mascarilla según las respuestas de las pacientes puérperas a 

diferencia de la aplicación de la guía de observación donde se pudo detectar que no se cumplen 

con los cinco momentos del lavado de manos por parte del personal de salud durante la atención 

del parto, debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con el lavado 

de  manos, los mismos que guardan relación con las investigación por los doctores Vera E., 

Santivañez A. y Cruzate V., donde indican que los cinco momentos del lavado de manos en 

relación con la infraestructura necesaria del área favorecen a que disminuya la tasa de infección 

puerperal, debido a que se cumple con un lavado de manos adecuado. 

En cuanto a los factores de riesgos presentados en la labor de parto son; trabajo de parto 

prolongado en un 20% y ruptura prematura de membranas en un 20%; las mismas que divergen 

con los resultados obtenidos por el investigador Luis Hidalgo y sus colaboradores donde indican 

que los factores de riesgo mas frecuentes presentados en pacientes sometidas a parto y cesárea 

está la vulvovaginitis y ruptura prematura de membranas. 

Las infecciones puerperales que mas incidieron en las puérperas es la infección de herida 

quirúrgica por parto distócico en un 47% seguido por infección de episiotomía en un 27 % y la 

endometritis en un 20% y por ultimo las Infecciones de vías urinarias consecutivas al parto en 
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un 7% por lo cual presentaron sintomatologías como fiebre, loquios mal olientes, sangrados en 

gran cantidad y dolores abdominales. 

En dependencia a las complicaciones presentadas después del parto o cesárea el 47% de las 

mujeres presentó una infección de la herida quirúrgica abdominal, en un 27% infección de la 

episiotomía, y en menor porcentaje presentaron endometritis e infección de vías urinarias; lo 

cual se relaciona con el investigador Luis Hidalgo y sus colaboradores donde indica que la 

principal complicación es la infección de la herida quirúrgica abdominal en un 80% del estudio 

realizado.  

Con respecto a las entrevistas realizadas a los especialistas de ginecología se llegaron a las 

siguientes conclusiones: que las normas de bioseguridad se asocian a las infecciones puerperales 

la norma más importante es el lavado de manos debido a que están creadas para evitar la 

infección cruzada con el paciente, al realizar el  correcto lavado de manos antes del examen 

obstétrico o tacto vaginal que se le realiza a la mujer gestante ya se está evitando producir un 

infección puerperal, debido a que en las manos son fuente de contagio de hongos, bacterias 

causantes de infecciones; así mismo antes de asistir un parto una cesárea o cualquier 

procedimiento ginecológico; al cumplir con todas las normas de bioseguridad de la forma como 

está indicada se puede evitar las infecciones intrahospitalarias.  

El tacto vaginal no se debe realizar sin que la paciente comience con actividad uterina, si la 

paciente indica que tiene dolor o presenta inicio del trabajo de parto se va a realizar la valoración 

ginecológica con especulo; el protocolo indica que los tactos vaginales se realizan cada tres o 

cuatro horas; al realizar más de tres tactos se debe utilizar la antibiótico terapia para evitar una 

sepsis puerperal o una corioamnionitis a futuro. 

El examen físico es un factor de riesgo muy predisponente a las infecciones debido a la 

manipulación que se le realiza a la paciente, otros factores de riesgo son la mala nutrición 

materna, anemia, infecciones vaginales durante el embarazo; material quirúrgico mal 

esterilizado en relación con las normas de bioseguridad y malas condiciones de asepsia del lugar 

donde se va a efectuar el parto o la cesárea. 
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Según la experiencia laboral de los especialistas de ginecología del Hospital Básico Jipijapa la 

causa más común de las infecciones puerperales es las infecciones vaginales a repetición que se 

han hecho resistentes al tratamiento y se vuelven recurrentes, otras de las causas son el bajo 

nivel socioeconómico, falta de acceso a los controles prenatales y una endometritis causada por 

retención de restos placentarios. En Ecuador una de las causas más comunes son los múltiples 

tactos vaginales que se le realizan a la mujer gestante lo que se corrobora con el estudio realizado 

en Hospital Gíneco – obstétrico Isidro Ayora en el periodo de julio – diciembre de 2012 en el 

cual se observó un Odds Ratio de 4.22 con la realización de más de cuatro tactos vaginales, 

concluyendo en que existe un riesgo de 4.22 veces mas alto de que se produzca una infección 

puerperal por el número excesivo de tactos vaginales. 

Las complicaciones van desde una sepsis de la herida o dehiscencia hasta producirse en un shock 

séptico, otras de las complicaciones son endometritis, abscesos tubo-ovarios, trastornos de la 

coagulación que pueden tener un desenlace que termina en la muerte materna. Las 

manifestaciones clínicas de las infecciones puerperales dependen del grado de infección y en el 

momento en que se dé, se presenta enrojecimiento en la zona de la herida, secreciones purulentas 

con fetidez, fiebre, útero subinvolucionado y sensible; y los loquios fétidos todas estas 

complicaciones conllevan a una taquicardia. 

Las pruebas diagnósticas principales que se realizan son las biometrías hemáticas en el cual se 

revisa el recuento leucocitario para determinar la presencia de infección; PCR que es la reacción 

en cadena de la polimerasa para identificar la probabilidad de virus o bacterias que están 

causando la infección; ecografía para visualizar si existen restos placentarios o coágulos dentro 

de la cavidad uterina, una tomografía axial computarizada la cual se utiliza para analizar las 

estructuras internas de las partes del cuerpo y facilita el diagnostico de infecciones en distintas 

partes del organismo debido a que permite analizar las estructuras internas.  

Las infecciones puerperales aumentan la probabilidad de muerte materna a nivel mundial debido 

a que pueden llevar a un desequilibrio hemodinámico, sepsis generalizada, trastornos de la 

coagulación hasta una coagulación diseminada y todas estas complicaciones prevenibles si no 

son tratadas de forma inmediata ponen en riesgo la vida de la mujer. 
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Una mujer embarazada que se realice los controles prenatales completos  se le realiza un buen 

seguimiento si se le diagnostica una enfermedad durante el embarazo se puede modificar en la 

atención prenatal lo cual va a tener un desenlace positivo; los controles prenatales deficientes 

hacen que las mujeres gestantes lleguen a un tercer trimestre del embarazo y comienzo de la 

labor de parto muchas veces con infecciones prenatales que no han sido tratadas o recurrentes  

la sepsis genital conlleva a un parto complicado o a que el recién nacido adquiera la infección. 

Una mujer que llega a una casa de salud con síntomas que indican una infección puerperal se 

les debe realizar el ingreso para brindarle el tratamiento oportuno y mantenerla en observación. 

Las medidas a considerar son basadas en todo el personal de salud: desde la enfermera hasta el 

medico especialista cumpliendo con las normas de bioseguridad a cabalidad, manteniendo a la 

mujer en aislamiento, realizar examen físico, diagnostico preciso, iniciar con la antibiótico 

terapia y realizar los exámenes complementarios. 

Las infecciones que se presentan durante el embarazo, que se vuelve recurrente y llegan al 

término del embarazo pueden complicar a la paciente convirtiéndose en una infección puerperal; 

así como también durante la labor de parto un número excesivo de tactos vaginales, una ruptura 

prematura de membranas acompañada de un trabajo de parto prolongado desencadenaría un tipo 

de infección puerperal.   

Diseño de la propuesta  

Tema de la propuesta  

Plan de acción para la prevención y control de las infecciones vaginales en las embarazadas. 

Introducción 

El embarazo es el período que inicia desde que se produce la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide y se produce la implantación del cigoto en el útero hasta que se produce el parto; 

este periodo dura aproximadamente 42 semanas y se divide en tres trimestres; cada trimestre 

consta de 13 semanas aproximadamente. Durante este periodo se producen cambios hormonales 

en la mujer, lo que puede modificar el pH de la vagina y la vulva; se producen cambios a nivel 

del aparato reproductor, lo que da lugar a que se produzcan infecciones bacterianas.  
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Las infecciones vaginales afectan tanto a los hombres como las mujeres, pero durante el periodo 

gestacional las mujeres se vuelven un poco más vulnerable lo que constituye a un problema de 

salud pública; según la Organización Panamericana de la Salud las infecciones vaginales 

aumentan la probabilidad de morbilidad y mortalidad materno infantil; son causas directas de 

abortos, partos prematuros, infección neonatal, enfermedad pélvica inflamatoria e infertilidad. 

Justificación  

Las infecciones vaginales durante el embarazo constituyen un problema de salud pública debido 

a que si no son diagnosticadas y tratadas a tiempo pueden generar un alto índice de morbi – 

mortalidad; al producirse una infección vaginal durante el embarazo y no recibir el tratamiento 

oportuno, o que se produzcan infecciones vaginales a repetición es un factor  predisponente para 

que se ocasione una ruptura prematura de membranas y posterior a ello una infección puerperal; 

según los datos obtenidos a través de las encuestas gran parte de las mujeres durante su embarazo 

presentaron infección vaginal; razón por la que se encontró la necesidad de diseñar un plan de 

acción para la aumentar el nivel de conocimientos en la prevención y control de infecciones 

vaginales durante el embarazo. Según el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), la 

puerta de entrada al sistema nacional de Salud es el primer nivel de atención es decir Subcentro 

y centro de salud quienes deben dentro de sus competencias prestar servicios de promoción y 

prevención de enfermedades. El Hospital de Jipijapa brinda, según el MAIS, un segundo nivel 

de atención y atiende patologías agudas según el nivel de complejidad, por lo tanto, el plan de 

acción que se propone es un trabajo mancomunado del Hospital y Distrito de Salud con sus 16 

unidades operativas.  

Objetivo general 

Contribuir en la educación de prevención y control de las infecciones vaginales en las 

embarazadas para la disminución de las complicaciones en el puerperio.  

Objetivos específicos  

• Instruir sobre las complicaciones que se pueden originar si las infecciones vaginales no 

reciben tratamiento. 

• Fortalecer los conocimientos de buenos hábitos de higiene en el embarazo. 
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• Prevenir el desarrollo de infecciones genitales en el embarazo para evitar futuras 

complicaciones. 

Meta 

Disminuir las infecciones vaginales para la prevención de infecciones puerperales. 
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Plan de acción para la prevención y control de las infecciones vaginales en el embarazo 

Objetivos Actividades Actores  Recursos  Tiempo  Resultados 

esperados 

Responsables del 

proceso  

Brindar 

información 

sobre las 

infecciones 

vaginales a las 

gestantes. 

• Establecer los temas ha 

tratar sobre las 

infecciones vaginales. 

• Educar a través de 

charlas educativas que 

son las infecciones 

vaginales, los tipos, los 

signos y síntomas, y las 

complicaciones.  

 

Especialistas de 

gineco – 

obstetricia  

Equipo de 

atención integral 

de salud 

Técnicos de 

atención primaria 

en Salud  

• Fuentes 

bibliográficas 

• Carteles.  

• Trípticos 

 

Semanalmente    Mujeres 

embarazadas con 

conocimientos de 

infecciones 

vaginales. 

Líder del área de 

consulta externa. 

Enfermera líder 

del Centro de 

Salud  

Unesum-Carrera 

de Enfermería 
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Enseñar a las 

embarazadas a 

identificar los 

signos y síntomas 

de infección 

genital. 

• Realizar taller para 

explicar los signos y 

síntomas de la infección. 

 

Especialistas de 

gineco – 

obstetricia 

Equipo de 

atención integral 

de salud 

• Imágenes 

• Hojas de 

papel. 

• Goma 

• Tijera. 

 

Mensualmente  Gestantes que 

reconocen los 

signos y síntomas 

que se presentan 

en las infecciones 

vaginales y que 

asisten a control 

medico para 

tratarlas. 

Líderes del área de 

consulta externa. 

Enfermera líder 

del Centro de 

Salud 

Estudiantes de 

Enfermería 

UNESUM 

Instruir a las 

gestantes a que 

tengan buenos 

hábitos de 

higiene corporal 

y prevención de 

las infecciones 

vaginales. 

• Realizar taller sobre los 

hábitos de higiene y la 

prevención de 

infecciones vaginales. 

• Sociodramas 

 

Equipo de 

atención integral 

de salud 

Técnicos de 

atención Primaria 

en Salud 

• Imágenes 

• Hojas de 

papel. 

• Goma  

• Tijeras 

Mensualmente  Que la higiene 

sea realizada de 

forma correcta  

Líder del área de 

consulta externa. 

Enfermera líder 

del Centro de 

Salud 

Estudiantes de 

Enfermería 

UNESUM 



 

50 
 

Incentivar a las 

gestantes a que se 

realicen los 

controles 

prenatales para 

diagnosticar las 

infecciones 

vaginales y que 

reciban el 

tratamiento 

oportuno. 

• Captación temprana de 

embarazadas por parte 

del grupo del Equipo de 

Atención Integral de 

Salud (EAIS). 

• Capacitar a las 

embarazadas y a la 

comunidad sobre la 

importancia de los 

controles prenatales. 

 

Equipo de 

atención integral 

de salud 

Técnicos de 

atención Primaria 

en Salud (TAPS). 

• Técnicos en 

atención 

primaria de 

salud 

(TAPS). 

• Carteles  

Mensualmente  Que las gestantes 

asistan 

mensualmente al 

control prenatal 

para evitar 

complicaciones. 

Líder del área de 

consulta externa. 

Enfermera líder 

del Centro de 

Salud 

Estudiantes de 

Enfermería 

UNESUM 
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Anexos 

Cronograma de charlas  

Tema Fecha Lugar Responsable 

Infecciones vaginales Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí  

Controles Prenatales  Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Higiene personal  Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Tipos de infecciones vaginales Semanalmente  Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 
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Vaginitis infecciosa Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Vaginosis bacteriana Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Candidiasis vaginal  Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Vaginitis viral  Semanalmente Hospital 

Centro de Salud 

Equipo de salud 

Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 
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¿Qué son las infecciones vaginales? 

Las infecciones vaginales son comunes en el 

embarazo debido a que el pH vaginal 

disminuye y hay mayor probabilidad que se 

produzcan infecciones vaginales si no se tiene 

el cuidado oportuno. 

 

Las infecciones vaginales son provocadas por 

organismos como: 

• Tricomonas vaginalis 

• Candida albicans  

• Gardnerrella vaginalis  

• Candida glabrata  

• Chlamydia  

 

             

 

 

 

 

Síntomas  

• Flujo vaginal anormal o mal oliente. 

• Ardor  

• Ardor al orinar  

• Picazón  

• Irritación 

• Inflamación 

 

 

Entre los factores por los que se producen las 

infecciones vaginalis están: una vida 

sexualmente activa, deficiencia de higiene 

vaginal, cambios hormonales, ropa íntima 

inapropiada, compartir articulos de higiene 

personal  

 

Tipos de infecciones vaginales 

Vaginitis infecciosa:  

Infección por chlamydia o clamidiasis  

Síntomas  

• secreción de color blanco 

• olor distinto a lo normal 

• sangrado 

• dolor  

 

vaginosis bacteriana 

síntomas: 

• flujo 

• secreción blanquecina o gris 

• olor que no es normal  

• picazón  

• ardor  
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Infecciones vaginales 

‘‘evita las infecciones vaginales para tener 

un embarazo sano y un parto libre de 

complicaciones’’ 

 

 

Candidiasis vaginal 

Síntomas: 

• Ardor 

• Irritación  

• Hinchazón  

• Picazón 

• Flujo amarillento y espeso 

 

 

Vaginitis infecciosa 

Vaginitis viral 

Síntomas: 

• Ampollas en forma de ulceras 

• Verrugas genitales  

 

 

Vaginitis tricomoniasis  

Síntomas 

• Secreción amarillenta o verdosa 

• Mal olor 

• Ardor 

• Picazón  

 

Al presentar estos síntomas debe recurrir al 

medico para que este tipo de infecciones sean 

diagnosticadas y tratadas a tiempo a base d 

medicamentos indicados por el médico. 

 

 

Prevención 

• Lavarse las manos  

• Beber mucha agua 

• No utilizar ropa íntima apretada e 

inadecuada. 

• Consultar al medico ante cualquier 

síntoma de infección.  
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Plan de taller 

Nombre del taller: reconociendo los signos y síntomas de las infecciones vaginales 

Fecha: -------------------- 

Horario: ----------------- 

Beneficiarios: mujeres en periodo gestacional  

Tema: signos y síntomas de las infecciones vaginales  

Materiales y equipos: 

• Cartel o diapositivas 

• Imágenes 

• Goma  

• Tijera  

• Hoja 

Procedimiento ilustrado  

Después de la explicación de los signos y síntomas de las infecciones vaginales a los presentes 

se les entrega varias imágenes para que en una hoja de papel peguen las que reconocen como 

signos de infecciones vaginales.  

Finalidad 

Ampliar el conocimiento de las gestantes para que cuando presente uno de estos signos o 

síntomas acuda a la atención médica para darle el tratamiento oportuno y evitar que lleguen al 

momento del parto y produzcan complicaciones. 
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Imágenes del taller  
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Conclusiones  

• Durante el embarazo las mujeres en un alto porcentaje presentaron infección vaginal 

considerada como factor de riesgo para que se produzca una infección puerperal debido 

a la cantidad de microorganismos presentes en el tracto genital, la cual debe ser tratada 

con anterioridad para evitar complicaciones puerperales.  

• En cuanto a la aplicación de normas de bioseguridad por parte del personal de salud 

podemos decir que no se cumple en un 100% ya que la principal norma que es el lavado 

de manos lo realizan en lugares no adecuados según las normas del Ministerio de Salud 

Pública; y el incorrecto uso de mascarilla siendo estos factores de riesgo para provocar 

infecciones puerperales. 

• El tipo de infección puerperal que se produce con mayor frecuencia son las infecciones 

de herida quirúrgica en pacientes post operadas de cesáreas, según articulos revisados 

en un 50% indican que el tiempo de duración de la cirugía, los gérmenes y 

microoganismos encontrados como Stafilococus aureus y la Escherichia Coli son los 

factores que mas se vinculan a la infección del sitio quirúrgico.  

• Una vez identificados los factores de riesgo predisponentes en el embarazo se diseña una 

estrategia para la promoción y prevención de infecciones vaginales; el cual se lo 

trabajará en conjunto con un equipo multidisciplinario en el primer y segundo nivel de 

atención para su aplicación. 
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Recomendaciones  

• al Distrito 13D03 que se apoye en los Técnicos en Atención Primaria en Salud (TAPS) 

y realicen seguimientos a las mujeres gestantes que acuden a sus controles prenatales en 

los subcentros y centros de salud para una detección precoz de factores de riesgo que 

puedan conllevar a infecciones puerperales después del parto, de esta manera se realizará 

un tratamiento temprano y oportuno. 

• En base a los resultados obtenidos de la investigación se recomienda al personal de salud 

cumplir con los cinco momentos del lavado de manos para evitar la transmisión de 

microorganismo y evitar la aparición de infecciones en los pacientes priorizando el 

bienestar del paciente; así mismo al Ministerio de Salud Pública que realice 

infraestructuras adecuadas para el área y la atención que se brinda. 

• A la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que a partir de 

los resultados obtenidos del presente proyecto realicen investigaciones a través de los 

estudiantes donde se determinen los factores de riesgo predisponentes para que se 

produzcan las infecciones de herida quirúrgica por cesárea.  

• Al Distrito de salud 13D03 en concordancia con el Hospital que realice la ejecución del 

plan de acción para la promoción y prevención de las infecciones vaginales durante el 

embarazo; donde forme parte el personal de salud y que trabaje en conjunto con los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para 

brindar la educación respectiva y necesaria a las gestantes y evitar que se produzcan las 

infecciones en el puerperio. 
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Anexo 1 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a mujeres que han presentado infecciones puerperales 

Identificar las normas de bioseguridad asociadas a infecciones puerperales 

Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se 

le agradece la información brindada. 

Marque con un visto la respuesta que considere correcta. 

1. ¿Cuál fue el tipo de parto que realizó? 

a) Parto vaginal (     )                           b)  Cesárea (     ) 

 

2. ¿Cuántos controles médicos se realizó durante su embarazo?  

a) 7-8 (    )    b)  5-6 (     )       c)  3-4 (      )       d)  1-2 (      )   e)  ninguno (     ) 

 

3. ¿Durante su periodo de gestación cuales de los siguientes factores de riesgo presentó? 

a) Obesidad (    )     b)  Desnutrición (      )    c)  Anemia (     )      d)   Ninguno (      ) 

 

4. ¿Durante su periodo gestacional presentó infecciones de vaginales? 

a) Si (     )                                    b)  No (     ) 

Si presentó infección vaginal ¿cuáles fueron los síntomas que presentó? 

a) Secreciones o flujos vaginales (     )              b) Ardor  (     )                c) Picazón (     ) 

 

      



 

 

5. ¿Cuántos tactos vaginales le realizaron antes del parto? 

a) 1 (    )          b)  2 (    )       c)  3(      )            d)  4 (     )            e)  Más de 4 (    ) 

 

6. ¿Durante su etapa de labor de parto el personal de salud que la atendió utilizó los 

siguientes materiales? 

a) Guantes (   )  b)  Mascarilla (   )  c)  Batas (   )  d)  Zapatones (   )  e)  Gorro (    ) 

 

7. ¿durante su labor de parto cuál de estos factores de riesgo presentó? 

a) Trabajo de parto prolongado (    )      b)  Ruptura prematura de membrana (     ) 

b) Ninguno (      ) 

 

8. ¿Presentó alguna complicación después del parto? 

a) Si (    )                No (    ) 

 

9. ¿Cuál de estas infecciones presentó después del parto o cesárea? 

a) Endometritis (    )                b)  Infección en la episiotomía (    )     

c) Infección de la herida quirúrgica abdominal (     )   

d) Infección de vías urinarias (    )          e)  Mastitis (     ) 

 

10. ¿Qué síntomas presentó? 

a) Fiebre (    )   b) Dolor abdominal (    )   c)  Sangrado en gran cantidad (    )                   

d)   Sangrado maloliente (     )     e)  ninguno  (    ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista sobre embarazo en las adolescentes y sus complicaciones 

obstétricas. 

Dirigido a: Especialistas en Ginecología y Obstetricia. 

1. ¿A qué edad alcanza una adolescente su maduración sexual? 

 

 

2. ¿La edad materna es un factor predisponente a desarrollar complicaciones obstétricas? 

 

 

3. ¿Según su experiencia laboral en qué etapa de la adolescencia se da el mayor número de 

complicaciones obstétricas? 

 

 

4. ¿Cuáles son las principales complicaciones obstétricas que puede desencadenar un 

embarazo adolescente? 

 

 



 

 

5. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan las gestantes adolescentes que 

determinan el desarrollo de una complicación obstétrica? 

 

6. ¿Qué tipo de pruebas diagnósticas se utilizan para determinar las complicaciones 

obstétricas? 

 

 

7. ¿Las complicaciones obstétricas en las adolescentes incrementan las probabilidades de 

muerte materna? 

 

 

8. ¿Una embarazada adolescente con antecedentes de complicaciones obstétricas puede 

desarrollarlas nuevamente en sus próximas gestaciones? 

 

 

9. ¿Los controles prenatales en la población adolescente puede disminuir el riesgo de 

complicación obstétrica? 

 

 

 

 

10. ¿Cuáles serían las medidas a considerar cuando se capta un embarazo en adolescente?  

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Resultados de la investigación a través de las encuestas realizadas a las mujeres que 

presentaron infección puerperal  

Tabla 1 

Tabla 1: Tipo de parto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) Parto vaginal 7 47% 

b) Cesárea 8 53% 

Total 15 100% 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

 

Tabla 2 

Tabla 2: controles médicos prenatales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 7-8 13 87% 

b) 5-6 2 13% 

c)3-4 0 0% 

d) 1-2  0 0% 

e) ninguno  0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3 

 

Tabla 3: Factores de riesgo en la gestación 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) Obesidad  0 0% 

b) Desnutrición  0 0% 

c)Anemia  6 40% 

d) Ninguno  9 60% 

Total 15 100% 

 Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

Tabla 4  

Tabla 4: infección genital  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) Si 13 87% 

b) No 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

Signos y síntomas de infección vaginal 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) Secreción o flujo vaginal 12 80% 

b) ardor  2 13% 

c)picazón  3 20% 

   

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  



 

 

Tabla 5 

Tabla 5: número de tactos vaginales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) 1 1 7% 

b) 2 9 60% 

c) 3 2 13% 

d) 4  1 7% 

e) más de 4  2 13% 

Total 15 100% 

 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

Tabla 6 

Tabla 6: medidas de protección personal 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) guantes 15 100% 

b) mascarilla 13 87% 

c) batas  15 100% 

d) zapatones 15 100% 

e) gorro  15 100% 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 

Tabla 7: factores de riesgo en labor de parto 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) trabajo de parto prolongado 3 20% 

b) ruptura prematura de membranas  3 20% 

c) ninguno  9 60% 

Total 15 100% 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

Tabla 8 

Tabla 8: infección puerperal 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) Si 15 100% 

b) No 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9 

 Tabla 9: infecciones en el puerperio 

 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

Tabla 10  

Tabla 10: signos y síntomas en el puerperio  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) fiebre 12 80% 

b) dolor abdominal  15 5% 

c) sangrado en gran cantidad  3 20% 

d) sangrado mal oliente  5 33% 

   

 

 

Fuente: mujeres que presentaron infección puerperal 

Elaborado por: Diana Margarita Parrales Baque  

 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

a) endometritis 3 20% 

b) infección de la episiotomía   4 27% 

c) infección de la herida quirúrgica abdominal  7 47% 

d) infección de vías urinarias  

e) mastitis  

1 

0 

7% 

0% 

Total 15 100% 



 

 

Anexo 4 

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano Santos  

 

 

 

 



 

 

Aplicación de encuestas para la recopilación de datos  

                    

                   



 

 

Entrevista a los especialistas de ginecología del Hospital Básico Jipijapa  

 

 



 

 

Tutorías con la Lic. Margoth Elizabeth Villegas Chiriboga  

 

 

 



 

 

 

 


