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Resumen  

Introducción: En el puerperio fisiológico es importante mencionar que las usuarias 

adquieren especial relevancia porque inician una etapa crítica de adaptación por lo 

que es importante que el personal de enfermería valore a la usuaria para detectar 

posibles factores de riesgo que determinan las  complicaciones tales como las 

hemorragias graves, las infecciones puerperales y la hipertensión gestacional 

(preeclampsia y eclampsia).  Objetivo: Diseñar  una  Propuesta de instrumento para 

la valoración de enfermería  del riesgo en  el puerperio fisiológico Metodología: Es 

un estudio descriptivo, prospectivo y transversal, que se realizó en el Centro de 

Especialidades Médicas del estado de Veracruz. “Dr. Rafael Lucio”; en el servicio de 

bajo riesgo, en el periodo agosto-noviembre 2013. Resultados: El 13.7 %, de las 

puérperas de bajo riesgo presentó palidez en la piel;  el 11.7% de las puérperas de 

bajo riesgo se quedó hospitalizada por presentar hemorragia obstétrica por atonía 

uterina. El 13% presento enrojecimiento relacionado con fiebre por lo cual quedaron 

hospitalizadas y permanecieron en observación durante 24 horas. El 5.88 %, de las 

puérperas  presentó hipotensión y el 3.92%, presentó hipertensión, es importante 

realizar la detección  de factores de riesgo oportunamente para disminuir 

complicaciones tales como hemorragia obstétrica y preeclampsia- eclampsia. 

Conclusiones: Un porcentaje del  22 % de  las puérperas presentó   riesgo alto; el  

39% con riesgo medio y un 39% sin riesgo. Las variables alteradas en las puérperas 

con alto riesgo  fueron: Hipertensión, Hipotensión, Fiebre (38-39°C Fiebre), estos son 

los signos que se deben vigilar en el puerperio para evitar complicaciones como son 

la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, eclampsia. Discusión: Es una 

nueva aportación el Instrumento para la valoración de enfermería  del riesgo en  el 

puerperio fisiológico;  los resultados reflejaron que las puérperas  tienen menor 

información sobre los signos que deben vigilar en el puerperio, para evitar 

complicaciones como son la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, 

eclampsia; coincidiendo con los resultados de la investigación de  Ponce (2005). 

Palabras clave: Propuesta, instrumento de valoración del  riesgo, Puerperio 

Fisiológico. 
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1.Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una gran cantidad de 

mujeres que se embarazan mueren de complicaciones que se producen durante el 

embarazo y el parto o después de ellos. Las principales complicaciones, causantes 

del 80% de las muertes maternas, posparto son: las hemorragias graves, las 

infecciones puerperales y la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia).  La 

hemorragia posparto en su mayoría se presenta dentro de las 24 horas, se cree que 

el 80 % se debe a la atonía uterina.  

Por lo tanto, el cuidado del puerperio inmediato por el personal de enfermería, se 

convierte en un punto clave para vigilar entre otras cosas: la involución de los 

órganos reproductores, detectar y tratar las complicaciones propias del puerperio y 

propiciar un adecuado control de la salud de la mujer, contrarrestando así su riesgo 

reproductivo. Esto justifica la necesidad de que el personal de enfermería, se 

involucre y valore a las puérperas de bajo riesgo,  para detectar factores de riesgo, 

que pudieran comprometer la vida, utilizando como herramienta metodológica el 

proceso enfermero. 

El siguiente trabajo se realiza con la finalidad de proponer un Instrumento para la 

Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, que guie al 

personal de enfermería en la identificación de factores de riesgo para las 

complicaciones obstétricas post- parto y en base a ellos tome la decisión de 

hospitalizar o egresar a la puérpera de bajo  riesgo en conjunto con el equipo 

multidisciplinario.  
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2.Marco Conceptual 

 

Puerperio normal, según la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Se le 

llama al periodo que sigue al alumbramiento y en el cual los órganos genitales 

maternos y el estado general vuelven a adquirir las características anteriores a la 

gestación y tiene una duración de 6 semanas o 42 días. 

Puerperio Inmediato: según la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993.  Se 

le llama a las primeras veinticuatro horas posparto normal. 

Puerperio Mediato: según la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. 

Abarca del segundo al séptimo día  

Puerperio tardío: según la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Abarca 

del octavo hasta los cuarenta y dos días después del parto. 

Hemorragia Obstétrica, según  (Anaya, 2009) dice que es la perdida sanguinea de 

origen obstetrico, con presencia de alguno de los siguientes criterios: perdida de l 25 

%  de la volemia, caida del ematocrito, mayor de 10 puntos, presencia de cambios 

hemodinámicos,  o perdida mayor de 150 ml/min. 

Hemorragia Posparto, según el (Protocolo de Argentina) citado por  (Anaya, 2009), 

refiere que es la pérdida sanguínea  de más de 500 ml posterior a un parto vaginal, o 

a la perdida de mas de 1000 ml posterior a una cesárea. Tambien se ha definido 

como la disminución del nivel de hematocrito de 10 % (ACOG 2006). Se considera 

como primaria, si ocurre dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento y 

su causa principal es la atonia uterina (80 % de los casos). 

Sepsis, según (Segura Zavala, 2009) dice que es la respuesta inflamatoria sistémica 

a la infección. 

Sepsis puerperal, según (Segura Zavala, 2009) menciona que es la infección del 

tracto genital que ocurre entre el periodo transcurrido entre la rotura de membranas o 

el nacimiento y los 42 días postparto y la presencia de uno o más de los siguientes 
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datos clínicos: dolor pélvico, flujo vaginal anormal, flujo fetido transvaginal y retardo 

en la involución uterina, fiebre. 

Preeclampsia, segun (Miguel, y otros, 2008) expresan que es un síndrome 

multisistémico de severidad variable, especifico del embarazo, caracterizado por una 

reducción de la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de los 

sistemas de coagulación. Se presenta después de la semana 20 de la gestación, 

durante el parto o en las primeras dos semanas después de  esté. El cuadro clinico 

se caracteriza por hipertensión arterial 140/90 mmHg acompañada de proteinuria, es 

frecuente que además se presente cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, dolor 

abdominal y/o alteraciones de laboratorio. 
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3.Marco Teórico. 

Para este trabajo se utiliza como marco referencial, la Teoría de Virginia Henderson, 

la cual definió la enfermería en términos funcionales, afirmo: “la función única de la 

enfermera es ayudar al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyan a su salud o a su recuperación (o a una muerte 

tranquila) y que este podría realizar sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el 

conocimiento necesarios. Así mismo, es preciso realizar estas acciones de tal forma 

que el individuo pueda ser independiente lo antes posible. (Tomey, 2003)   

(Tomey, 2003) Dice que para Virginia Henderson el paciente es un individuo que 

precisaba ayuda para recuperar su salud y su independencia, o para tener una 

muerte tranquila. La mente y el cuerpo son inseparables. De igual forma, el paciente 

y su familia son una unidad en la que pueden identificarse tres niveles de relación 

entre la enfermera y el paciente, que van de una dependencia mayor o menor: a) la 

enfermera como sustituta del paciente, b) la enfermera como ayudante del paciente 

y, c) la enfermera como compañera del paciente.  Henderson afirmo: la 

independencia es un término relativo. Todos dependemos de los demás, pero 

luchamos por conseguir una interdependencia saludable y evitar una dependencia 

enfermiza. La enfermera no debe valorar solo las necesidades del paciente; también 

debe considerar las características y los estados patológicos que las modifican. 

Henderson señalo que toda enfermera debe ponerse en el lugar de todos sus 

pacientes para saber cuáles son sus necesidades, entre las que señala: 

 

1. Respirar normalmente. 

2. Comer y beber adecuadamente. 

3. Eliminar por todas las vías corporales. 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas. 

5. Dormir y descansar. 

6. Escoger ropa adecuada; vestirse y desvestirse. 

7. Mantener la temperatura dentro de los límites normales, adecuando la ropa y 

modificando el entorno. 

8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 
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9. Evitar los peligros ambientales  

10. Comunicarse con los demás, expresando emociones, necesidades, temores u 

opiniones. 

11. Vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias. 

12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización 

personal. 

13. Participar en actividades recreativas. 

14. Aprender, describir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal 

y a usar los recursos disponibles.  

 

(Tomey, 2003), A su vez menciona que la forma en que el paciente manifiesta la 

alteración de las necesidades es la respuesta humana, esta forma de responder 

incluye reacciones fisiológicas del organismo, percepciones, sentimientos y 

conductas que presentan tanto los individuos sanos y/o enfermos.  

Las respuestas humanas son  personales y múltiples  por obedecer a la naturaleza  

propia de cada  individuo  y surgen como resultado  de las necesidades  del ser 

humano , de la interacción  con el entorno  y de los problemas que origina la pérdida 

de la salud. Ante esta situación y para dar respuesta a esas necesidades alteradas, 

la enfermera debe utilizar la herramienta metodologica del proceso de enfermeria, el 

cual es un método sistemático y organizado para brindar cuidados eficaces, 

orientados al logro de los objetivos, consta de cinco pasos secuenciales e 

interrelacionados, valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación, en 

los cuales se realizan acciones intencionadas pensadas en maximizar los resultados 

a largo plazo. El proceso de Atención de Enfermería se basa en la idea de que el 

éxito de los cuidados se mide por el grado de eficiencia y el grado de satisfacción y 

progreso del paciente. Uno de los pasos es la denominada etapa Diagnóstica en la 

que se examina el grado de independencia o codependencia paciente-familia (sus 

necesidades y capacidades). En cada una de las necesidades básicas, y los 

problemas de salud reales o potenciales. Es un juicio clinico sobre la respuesta  de 

un individuo, familia o comunidad, frente a procesos vitales/problemas de salud  

reales o potenciales. Proporciona la base para la elección de intervenciones de 
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enfermeria  destinadas a lograr un nivel funcional óptimo. El diagnóstico puede ser 

real, de riesgo y de salud. Es aqui donde este trabajo toma su mayor importancia 

toda vez que para la elaboracion del plan de alta la enfermera deberá hacer uso de 

este juicio clinico y analitico para elaborarlo en el que cada diagnóstico de enfermería 

tiene los siguientes componentes: etiqueta diagnóstica, definición, características 

definitorias, factores de riesgo (para los diagnósticos de riesgo) y factores 

relacionados. 

 

Puerperio Fisiológico: Es la etapa constituida por el tiempo necesario para que el 

organismo materno recupere el estado anterior al embarazo: oscila entre 6 y 8 

semanas.  (Castro, 1997). También es considerado el periodo que incluye las 

primeras semanas que siguen al parto. Es comprensible que su duración sea 

imprecisa, pero la mayoria de los especialistas considera un lapso de  cuatro a seis 

semanas. Aunque se trate de un periodo relativamente simple en comparación con el 

embarazo, el puerperio se caracteriza por muchos cambios fisiologicos.Algunos de 

ellos pueden representar solo molestias menores  para la nueva madre, pero es 

posible tambien que surjan complicaciones graves. (Cunningham, 2010). 

 

Deambulación temprana 

 

 La Norma Oficial Mexicana  que la mujer empieza a caminar pocas horas despues 

del parto. Sin embargo, cuando menos durante la primera deambulación,  alguna 

persona debe acompañar a la paciente para ayudarla en caso de lipotimia. Entre las 

diversas ventajas confirmadas de la deambulación temprana figuran las 

complicaciones vesicales menores y el estreñimiento menos frecuente. La 

deambulación temprana reduce la frecuencia de trombosis venosa puerperal y las 

embolias pulmonares.  

 

Cuidados perineales 

 Es importante instruir a la mujer  para que limpie la vulva de la porción anterior hacia 

la posterior (de la vulva hacia el ano). La aplicación de una bolsa de hielo en el 
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perineo ayuda a reducir el edema y el dolor durante las primeras horas si hay 

una laceración o una episiotomía. La mayoria de las mujeres también parece obtner 

cierto alivio con la aplicación periodica de de un anestesico local en nebulización.  

Las molestias acentuadas suelen indicar  un problema, como un hematoma en el 

primer dia o alrededor de él  y una infección después del tercero o cuarto dia. El dolor 

intenso perineal, vaginal o rectal siempre exige una inspección y palpación 

cuidadosas. A partir de las primeras 24 horas despues del parto, el calor húmedo en 

forma de baños de agua tibia ayuda a reducir el dolor  local. También se permiten los 

baños de tina después de los partos sin complicaciones. Las más de las veces, la 

incisión de episiotomía cicatriza de manera firme y es casi asintomática para la 

tercera semana.  

 

Función Vesical 

 

Es  el llenado vesical después del parto es variable. En la mayor parte de los 

hospitales se administran líquidos intravenosos en el trabajo de parto, Es común que 

se administre oxitocina luego del parto, en dosis que posee un efecto antidiurético y a 

menudo se  produce un llenado vesical rapido. Además tanto la sensibilidad vesical 

como la capacidad de vaciado espontáneo se encuentran reducidas por la analgesia 

local o de conducción, y por episiotomía o laceraciones, tanto como por el parto 

instrumentado.  

Para evitar la distención vesical excesiva es necesario mantener a la mujer  bajo 

observación después del parto para cerciorarse de que la vejiga no se llena de 

manera excesiva  y que se vacie en forma correcta con cada micción. Algunas veces 

la vejiga distendida se palpa por encima del pubis o puede revelarse en el abdomen 

de manera indirecta al elevar el fondo uterino por arriba de la cicatriz umbilical. Si 

una mujer no orina en las primeras 4 horas después del parto es probable que no 

consiga hacerlo.  Si tiene problema para la micción  de manera inicial, también es 

posible que tenga problemas adicionales. Se efectúa una exploración en busca de 

hematomas perineales y de vías genitales. Con una vejiga sobredistendida, se 

coloca una sonda a permanencia hasta que se resuelven  los factores causales. 
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Incluso en ausencia de una causa evidente conviene dejar la sonda cuando menos 

24 horas. De esta manera se evitan las recurrencias y es posible al mismo tiempo la 

recuperación del tono y la sensibilidad vesicales.  

Al extraer la sonda debe demostrarse que la paciente puede orinar en forma 

adecuada. Si no lo logra después de 4 horas, es necesario sondear de nueva cuenta 

y el volumen urinario se cuantifica. Si hay mas de 200 ml, la vejiga no funciona en 

forma apropiada y la sonda se deja un día más. Si se obtienen menos de 200 ml de 

orina, la sonda se extrae y la vejiga se vigila como se describió. 

 

Alta hospitalaria 

 

 Después del parto vaginal sin complicaciones, la hospitalización es innecesaria 

durante más de 48 horas. Es importante notificar a la mujer sobre los cambios 

fisiológicos durante el puerperio, incluidos el patron de los loquios, la pérdida 

ponderal por diuresis. Asi mismo debe instruirsela en cuanto a fiebre, hemorragia 

vaginal excesiva, o dolor de piernas, edema o hipersensibilidad. La disnea o el dolor 

toracico exigen la busqueda inmediata de ayuda. 

 

Signos vitales 

 

 Es importante controlar pulso, tensión arterial, temperatura, respiración cada cuatro 

a ocho horas, durante los primeros días después del parto. Un pulso rápido y filiforme 

y la baja en la tensión arterial es signo de hemorragia. Una temperatura de 38°C, 

durante las primeras veinticuatro horas puede ser signo de deshidratación, pasado 

este lapso por lo general se considera como una señal de infección.  

 

Útero 

 

La enfermera puede obtener datos importantes al palpar el fondo uterino a través de 

la pared abdominal para comprobar la altura y el tono y prevenir la hemorragia; con 

la paciente acostada sobre su espalda y con la vejiga vacía, se mide en traveses de 
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dedo el fondo uterino en relación con el ombligo para determinar el ritmo de 

involución, inmediatamente después del parto el fondo del útero suele estar a uno o 

dos traveses de dedo  sobre el ombligo si el útero se ha sobre distendido; la vejiga 

llena puede hacer que el útero se relaje y se desplace hacia  un lado o ascienda dos 

o más traveses de dedo sobre el ombligo.  La enfermera cuidara de no dar masaje al 

útero retraído y firme al tacto, porque puede estimular las contracciones uterinas y 

causar fatiga muscular; lo que podrá estimular de nuevo la aparición de relajación y 

hemorragia.  La excesiva hemorragia en el puerperio puede presentarse en cualquier 

mujer; pero la enfermera aprenderá a identificar a aquellas de mayor riesgo, así: las 

multíparas, al igual que las madres con distensión uterina aumentada, partos 

quirúrgicos con desgarros de vagina, cuello o perineo. Las mujeres con antecedentes 

de mayor riesgo necesitan observación más frecuente. (Jara, 2006) 

 

Loquios 

 

La enfermera deberá observar y evaluar los loquios para determinar si hay señales 

de hemorragia y anotar color; olor, cantidad (escasa, moderada, abundante) o la 

presencia de coágulos. Los loquios tienen un olor característico (su ingeneris), los 

que tienen mal olor denotan la presencia de infección; la cantidad de loquios varia, 

son más numerosos en las multíparas que en las primíparas.  (Jara, 2006) 

 

Puntos de Sutura 

 

Para examinar los puntos de sutura, se le pedirá a la paciente que se acueste sobre 

un lado y coloque hacia delante la pierna que quede encima; en esta posición se 

podrá examinar si hay separación de los puntos de la episiotomía o drenaje purulento 

y se informara al médico.  

 

Prevención de infecciones 

Para la prevención de infecciones la enfermera se mantendrá constantemente en 

guardia para proteger a la madre pues esta puede infectarse con facilidad en la sala 
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de postparto; aplicara en forma adecuada la asepsia médica (lavado de manos), 

antes y después de atenderla o de manejar los artículos y equipo utilizados.  

 Cada paciente deberá tener sus propios enseres y equipo personal. 

 Cualquier miembro del equipo de salud que se encuentre resfriado no 

deberá cuidar a la madre. 

 En el caso de que la paciente contrajera infección, deberá ser ubicada en 

una sala de aislamiento. 

 

Alivio del Dolor 

 

Durante los primeros días del puerperio la madre puede experimentar contracciones 

uterinas dolorosas y dolor en los puntos de sutura de la episiotomía. En estos casos 

el médico prescribe algún analgésico cada tres o cuatro horas mientras sea 

necesario.  

 

Reposo 

 

En el periodo de descanso y sueño es importante en el postparto para la 

recuperación de las energías físicas y emocionales.  

La enfermera deberá hacer todo lo posible para permitir el alivio del dolor y de las 

preocupaciones, ya que esto contribuye para que la madre se encuentre cómoda.  

 

Ambulación temprana 

 

La ambulación temprana es de enorme utilidad para la mujer en el puerperio 

inmediato. Con el incremento del ejercicio se estimula la circulación y se reduce la 

posibilidad de complicaciones como la tromboflebitis. Mejoran las funciones vesical e 

intestinal y con ello aminoran notablemente la retención urinaria que hace necesaria 

la cateterización; la distensión abdominal y el estreñimiento. Cuando la mujer 

abandona por primera vez el lecho, es necesario que la enfermera este junto a ella 

para protegerla de caídas y lesiones en caso de desmayos.  Es importante también 
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que explique a la madre las finalidades de la ambulación temprana. La profesional 

deberá orientar sobre ejercicios postnatales que ayudan a restablecer el tono de los 

músculos pélvicos y abdominales. El interés que se demuestre ante la puérpera, 

acrecienta su confianza y elimina barreras para que ellas pidan ayuda, las primíparas 

en particular son muy sensibles a las actitudes de las personas que las atienden.  

 

Higiene 

 

La mujer en el comienzo del puerperio presenta diaforesis, de manera que el baño 

diario la refresca y calma. La enfermera por lo regular debe aprovechar el momento 

del baño para indicarle la manera de cuidar y limpiar los senos, el perineo y otros 

aspectos de la asistencia física, además esto proporciona la oportunidad de conocer 

a la madre, ofrecerle su apoyo y animarla; escuchándola con atención y contestando 

sus preguntas acerca del parto, el nacimiento y el recién nacido.  

La primera vez que la paciente toma una ducha conviene que un miembro del 

personal de enfermería se mantenga cerca por seguridad de la madre. 

  

Eliminación vesical 

 

La mujer que recién da a luz posiblemente no exprese su deseo de orinar, debido a 

que la capacidad de la vejiga aumenta como resultado de la reducción en la presión 

intraabdominal; además o recibió analgesia o un anestesia durante el parto, puede 

existir disminución de la sensación de vejiga llena.  

Se tratará de que la madre orine dentro de las primeras seis u ocho horas después 

del parto, es responsabilidad de la enfermera examinarla a intervalos frecuentes y 

determinar el grado de distensión de la misma a través de la palpación de la parte 

inferior del abdomen para detectar diferencia entre la consistencia del útero y la 

vejiga, esta última dará la sensación de peloteo y estará llena de líquido, a diferencia 

del útero, que tiene un tono firme,  esta maniobra permitirá asegurarse de que este 

vacía; si se deja distender, tardara más tiempo en recuperar su tono y se deja 
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distender, tardara más tiempo en recuperar su tono y se  producirán infecciones con 

mayor facilidad. 

Se considera que la distensión vesical es una de las causas de la hemorragia en el 

puerperio, algunas mujeres presentan problemas con la micción, pues como 

resultado del propio parto, puede existir disminución del tono vesical o edema de los 

tejidos de la base de la vejiga, la enfermera deberá ayudar a la puérpera a que 

asuma una posición cómoda, dejarla sola (pero sin abandonarla), tranquilizarla o que 

cuente con un retrete desde etapas tempranas, ocasionalmente es necesario 

ayudarla a través de ciertos mecanismos para incitar la micción normal, tales como el 

ruido de agua corriente, permitirle que humedezca los dedos en un chorro de agua o 

proporcionarle alguna bebida de preferencia caliente. Si fracasan todos los intentos y 

la mujer no orina en cantidades suficientes es necesario el cateterismo vesical, 

conservando procedimientos asépticos por el riesgo de infección nosocomial.  

 

Eliminación intestinal 

 

Debido a la laxitud del intestino durante el embarazo y el esfuerzo durante el parto, 

es común que haya estreñimiento y hemorroides, una dieta apropiada y la 

administración de abundantes líquidos acompañada de ejercicios son de utilidad para 

que el intestino recupere sus funciones.  

 

Entuertos 

 

 Son molestias abdominales de la madre en el periodo postparto, que continúan 

como parte de la involución, en algunos casos la mujer las percibe semejantes a 

cólicos menstruales, estos se explican por las contracciones uterinas que persisten 

luego del parto, se presentan con mayor frecuencia durante la lactancia inicial como 

respuesta al amamantamiento, pues este estimula la liberación de oxitócica que 

incrementa las contracciones uterinas.  

Los entuertos disminuyen gradualmente dentro de las cuarenta y ocho horas 

después del parto; si son intensos cabe administrar un analgésico. 
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Extremidades inferiores 

La enfermera que atienda a la puérpera observara detenidamente las extremidades 

inferiores en busca de varicosidades o edema e identificara simetría, forma, tamaño y 

temperatura para descubrir signos de tromboflebitis. 

  

Hemorragia Postparto. 

 

En el postparto inmediato la presencia de sangrado Transvaginal, abundante, rojo 

rutilante, constante y útero flácido con poca o nula respuesta a la estimulación 

manual, son datos de atonía uterina. 

Vigilancia estrecha del sangrado transvaginal y del tono uterino, durante la atención 

del parto y el puerperio inmediato, con estimación clínica de la pérdida sanguínea y  

vigilancia de los signos vitales, para establecer el diagnóstico oportuno.  (Anaya, 

2009) 

 

 Sepsis Puerperal 

 

La sepsis puerperal es la segunda causa directa de mortalidad materna y la 

responsable de la mayoría de las muertes del puerperio tardío. Durante el siglo XIX 

la sepsis puerperal cobro proporciones epidémicas, sobre todo en las maternidades. 

En la primera mitad del siglo pasado, la sepsis puerperal tenía una mortalidad muy 

alta, del 65% al 85 %.Collins CG, 2004En el IMSS, aunque la mortalidad materna ha 

disminuido significativamente, la causalidad y los factores asociados no se han 

modificado, y en el decenio de 1992-2001, la sepsis puerperal represento el 6.3 % 

del total de casos de muerte materna Velasco-Murillo V et al, 2003 

Los factores de riesgo predisponentes para la sepsis puerperal son entre otros: nivel 

socioeconómico bajo, desnutrición, anemia,  enfermedades crónico debilitantes, 

primíparas, infecciones genito-urinarias, rotura prematura de membranas prolongada, 

trabajo de parto prolongado, y múltiples tactos vaginales > de 5, el parto atendido en 

condiciones con poca higiene, maniobras obstétricas y la cesárea, tiempo quirúrgico 
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prolongado. Las complicaciones maternas incluyen septicemia, shock séptico, 

peritonitis,  formación de abscesos, compromiso futuro de la fertilidad y muerte. 

Secretaria de Salud, 2000, Maharaj D et al, 2007. (Flor Dra, Dr., & Segura Zavala, 2009) 

Infección de la herida 

Ocurre entre un 2 y 16 % de las mujeres que han tenido una operación cesárea. 

Otros factores asociados a la infección de la herida son la corioamnioitis, obesidad, 

tiempo quirúrgico prolongado, y a la pérdida sanguínea  durante el transoperatorio, 

Abceso pélvico, infección de la episiotomía, infección del tracto urinario,  Mastitis. Es 

causada por los microorganismos: Staphylococcus aureus, Estreptococci del grupo A 

o B o Hemophylus. (Flor Dra, Dr., & Segura Zavala, 2009) 

Los signos y síntomas varían dependiendo de la fuente de infección  y pueden incluir 

los siguientes: fiebre y escalofríos, dolor en el flanco, disuria y aumento en la 

frecuencia miccional, eritema y drenaje de la incisión  quirúrgica, en los casos de 

infecciones de la herida postoperatoria o del sitio de la episiotomía, los síntomas 

respiratorios, como tos, dolor pleurítico o disnea, en los casos de infección 

respiratoria o embolia pulmonar séptica, dolor abdominal, loquios mal olientes, 

congestión mamaria en los casos de mastitis. (Flor Dra, Dr., & Segura Zavala, 2009. 

Preeclampsia 

Se presenta después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o en las 

primeras dos semanas después de éste. El cuadro clínico se caracteriza por 

hipertensión arterial 140/90 mmHg acompañada de proteinuria, es frecuente que 

además se presente cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, dolor abdominal y/o 

alteraciones de laboratorio. (Miguel, y otros, 2008) 

Se considera mayor riesgo para  desarrollar preeclampsia cuando existe: 

 Hipertensión crónica o enfermedad renal preexistente (15-40%). 

 Diabetes mellitus pre-existente (10-35%). 

 Enfermedades del tejido conectivo como lupus (10-20%). 
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 Trombofilia congénita o adquiridas (10-40%). 

 

 Obesidad (10-15%) 

 

 Edad mayor a 40 años (10-20%). 

 

 Embarazo gemelar (8-20%), 

 

 Embarazo triple (12-34%). 

 

 Antecedente de preeclampsia (11-22%). 

 

 Embarazo por semen de donador y donación de oocito (10-35%). 

 

 

Las complicaciones maternas de la preeclampsia, incluyen insuficiencia renal aguda, 

sindrome de Hellp (hemolisis, plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas), 

eclampsia, afección placentaria y fetal. Las complicaciones maternas asociadas a la 

hipertrensión incluyen hemorragia parenquimatosa cerebral, emergencia 

hipertensiva,  edema agudo pulmonar  e insuficiencia  ventricular izquierda. Las 

complicaciones maternas de la preeclampsia severa son mas frecuentes en las 

pacientes con preeclampsia sobreagregada; se incrementa  la frecuencia de 

insuficiencia renal aguda e insuficiencaia cardiaca con edema pulmonar. Tambien 

existe  mayor riesgo de restricción en el crecimiento intrauterino, 

oligohidramnios,hemorragia obstetrica masiva, y desprendimiento de placenta entre 

otras. (Miguel, y otros, 2008) 

El pronostico para las pacientes que han desarrollado preeclampsia, esta 

desarrollado por varios factores  como: la edad gestacional, al momento del 

diagnostico, la severidad de la enfermedad hipertensiva, antecedentes de 

enfermedades preexistentes.La vigilancia y seguimiento en el posparto se realiza 
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dentro de lass primeras seis semanas con monitoreo de la presión arterial.  Las 

pacientes que cursan con preeclampsia pueden continuar con elevacionesde la 

tensión arterial posparto.La presión arterial en el postparto debe monitorizarse 

estrechamente cada cuatro horas en los primeros tres a seis dias. La terapia 

antihipertensiva debe continuarse en el posparto en pacientes que cursaron con 

preeclampsia severa. Posteriormente se recomienda una vigilancia estrecha, con 

evaluaciones semanales de las cifras tensionales, en las pacientes  que cursaron con 

preeclapmsia severa. (Miguel, y otros, 2008) 

Se debe vigilar que la disfunción organica de la preeclampsia se haya resuelto 

mediante la realización de  estudios de laboratorio como: examen general de orina, 

sodio serico, potasio, creatinina, glucosa en ayuno, colesterol total,  y lipoproteínas 

de alta densidad y baja densidad, triglicéridos y electrocardiograma. (Miguel, y otros, 

2008) 
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3.1.Estudios relacionados 

 

Ponce (2005), en su investigación que lleva por título: las puérperas sobre 

autocuidados y cuidados del recién nacido en el momento del alta hospitalaria, los 

resultados obtenidos reflejan que las mujeres consideran que saben cómo cuidar sus 

necesidades básicas y las del recién nacido (RN), y los aspectos de los que tienen 

menor información son los signos que deben vigilar, así como los ejercicios de 

recuperación posparto. El 82% cree necesaria la información sobre autocuidados y 

cuidados del recién nacido antes del alta hospitalaria.  

 

Puntunet (2010 ), menciona que  existen diversas investigaciones sobre la 

implementación del plan de alta, una de ellas es la del Hospital de Aspeyo, Madrid en 

2002, donde identifican la falta de registro de las intervenciones e instrucciones 

proporcionadas por enfermería al paciente y familia durante el egreso hospitalario, 

por lo que implementan el proceso de alta de manera individualizada, con lo que 

consiguieron mejorar el estado de salud y continuidad de los cuidados, disminuyeron 

los reingresos y se afianzó la propia identidad de la enfermería, su autonomía 

profesional y el reconocimiento social.   

 

En esta misma línea,  Vargas     ( 2011), elaboraró un ensayo clínico aleatorio, 

dirigido a estudiar los efectos de un protocolo de planificación completa del alta, fue 

diseñado específicamente para los ancianos e implementado por enfermeras 

especialistas, con el fin de determinar los resultados en los pacientes y proveedores.  

El estudio incluyó las siguientes variables: estancia hospitalaria inicial, duración de 

tiempo entre las tasas de rehospitalización y readmisión, alta hospitalaria inicial, 

gastos por atención (hospitalización inicial, rehospitalizaciones), servicios de salud 

después de la aprobación de la gestión y servicios de enfermería  especializados, 

evidenció que desde el alta hospitalaria inicial a 6 semanas después de la 

aprobación de la gestión,  los pacientes en el grupo de intervención médica tenían 

menos reingresos y días total de readmisión hospitalaria y tasas más bajas para los 

servicios de atención médica, después de la aprobación de la gestión.  
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(Rendon, 2012) En el Hospital Universitario de Fuenlabrada, un 70-75% de los partos 

son eutócicos con puerperio fisiológico. Al ser éste el diagnóstico más frecuente, el 

equipo se planteó que las matronas emitiesen el informe de alta en el puerperio 

fisiológico o de bajo riesgo; de este modo, las gestantes de bajo riesgo con parto 

eutócico y evolución del puerperio dentro de la normalidad podrían beneficiarse del 

seguimiento y cuidado de la matrona en todo el proceso. Es importante Debido a que 

en el HUF no hay presencia física continuada de matrona en el servicio de 

hospitalización obstétrico- ginecológica, se generó la necesidad de establecer 

rotaciones internas para todo el personal estable de la plantilla de matronas que 

realiza su trabajo en la unidad de paritorio. Se acordó con el equipo de ginecólogos 

el pase de visita conjunto con la matrona en turno de 8:00 a 15:00 horas y de lunes a 

viernes, de manera que lo realizaran ambos profesionales; ello permitiría conocer la 

dinámica de trabajo establecida en la planta de hospitalización en general, diseñar un 

pase de visita y alta en el puerperio y detectar las necesidades que este último iba a 

requerir, para así poder unificar criterios de actuación de cara a la formalización del 

protocolo. 
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4.Planteamiento del Problema 

 

La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo, el 

parto o los 42 días posteriores al parto, por cualquier causa relacionada o agravada 

por el embarazo, parto o puerperio, o su manejo, pero no por causas accidentales.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los días mueren 

800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La 

mayor parte de estas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande 

corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, 

afrodescendientes y pobres. Las causas directas de la mortalidad materna incluyen 

la eclampsia y preeclampsia, las hemorragias, las infecciones y los abortos 

inseguros. Muchas de estas causas se relacionan con la falta de acceso a servicios 

de salud de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, 

deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado. Asimismo, 

existen barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la 

discriminación contra las mujeres en el ámbito social, económico y familiar. 

En 2000, la tasa de mortalidad materna en Chile fue de 18,7/100.000 NV, en Cuba 

de 40,4/ 100.000 NV y en EEUU de 9,8/100.000 NV, diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas.  La tasa global de mortalidad materna por causas directas 

fue significativamente menor en Chile que en Cuba y mayor que en EEUU; mientras 

que en las indirectas no hubo diferencia significativa con Cuba y fue 

significativamente mayor que en EEUU. Las 3 principales causas de muerte materna 

en Chile fueron las relacionadas con el aborto (4,6/100.000 NV), la hipertensión 

arterial (4,6/100.000 NV) y las enfermedades pregestacionales (2,7/100.000 NV); en 

Cuba fueron las relacionadas con las complicaciones derivadas del trabajo de parto y 

parto (7,0/ 100.000 NV), la hipertensión arterial (5,6/100.000 NV) y las 

complicaciones derivadas del puerperio (4,9/100.000 NV), y en EEUU las 

relacionadas con la hipertensión arterial (1,8/100.000 NV), la embolia obstétrica 

(1,4/100.000 NV) y las causas indirectas (1,4/100.000 NV) 

La mortalidad materna es un indicador sensible del crecimiento económico y social 

de un país y del nivel de salud relacionado con la disponibilidad y calidad de los 
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servicios de salud. Veracruz, ocupa el sexto lugar a nivel nacional con una razón de 

mortalidad materna de 72.5 por 100 000 nacidos vivos, cuando esta razón a nivel 

nacional es de 62.2 en 2009. Con relación a las causas de mortalidad materna, las 

hemorragias, la eclampsia y las enfermedades hipertensivas han ocupado los 

primeros lugares. 

El INEGI, en sus datos estadísticos menciona que, durante 2011, se registraron en 

Veracruz 44 defunciones de mujeres de 15 a 49 años, por complicaciones de 

emergencia obstétrica, 13 muertes fueron causadas por eclampsia postparto 

asociadas con retención de placenta; 11 por hemorragia postparto; y 9 por 

preeclampsia; principalmente. 

La mortalidad materna en nuestro país, a pesar de haber disminuido en la última 

década, aún se presenta con una frecuencia alta en relación a los países 

desarrollados. 

En el régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las 

hemorragias obstétricas son la segunda causa de mortalidad materna, solo 

precedidas por preeclampsia – eclampsia. 

Nuestro país, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como de 

mortalidad materna en cifras intermedias, quedo incluido en los acuerdos 

establecidos las metas del desarrollo del milenio. Para disminuir la mortalidad 

materna en 75 % en relación con las cifras registradas en 1990 (Vitelio 2008). 

De las 151 muertes maternas reportadas en el año 2007, 103 casos (68.2%), 

correspondieron a muerte obstétrica directa; 37 casos (24.5%) preeclampsia – 

eclampsia y 28 (18.5) a hemorragia y parto. En el análisis de estos casos, (quien o 

como) se detectó inconsistencia en la vigilancia de trabajo de parto así como en su 

atención y/o del puerperio; en ocasiones las decisiones médicas o quirúrgicas son 

inoportunas o tardías. 

(Fuente: comités institucionales de estudios en Mortalidad Materna, año1998 – 

2007). 

De acuerdo a la problemática que se presenta con la mortalidad materna y 

observando que el personal de enfermería es responsable de la  Valoración de 

riesgos en el puerperio fisiológico, en colaboración con los profesionales de la salud, 
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son los que deciden el egreso o ingreso de la paciente al servicio de hospitalización. 

Es por ello que la enfermera, que se encuentra en el servicio de Bajo Riesgo, debe 

realizar una valoración adecuada, que le permita analizar los datos de la puérpera, 

en base a  los criterios del instrumento para la valoración de enfermería  del riesgo 

en  el puerperio fisiológico, .En este caso lo que se pretende lograr es que el 

personal de enfermería aprenda a valorar a este tipo de pacientes y que en 

coordinación con el equipo multidisciplinario valoren si las pacientes puérperas 

pueden egresar del servicio, es decir que el personal de enfermería detecte algún 

signo de alarma que pudiera poner en riesgo la salud de la puérpera y que requiera 

una estancia más prolongada en el hospital con el fin de que la usuaria al darse de 

alta no regrese más complicada, al realizar una buena valoración se detectaran las 

posibles complicaciones como hemorragia posparto e hipertensión arterial por 

preeclampsia y eclampsia, es por ello que surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Existe un instrumento para la valoración de enfermería  del riesgo en  el 

puerperio fisiológico? 
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5.Justificación  

Este trabajo se justifica en la necesidad que existe para enfermería, de contar con un 

instrumento que apoye en la Valoración  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico,  

para tomar la decisión de egresar o mantener hospitalizada a la puérpera de bajo 

riesgo, en conjunto con el equipo multidisciplinario, toda vez que en la institución 

donde se realizó este trabajo no existe tal documento. 

Por otro lado al revisar la bibliografía y los trabajos de investigación no se encuentra 

dicho instrumento de valoración, por lo que se hace necesario realizar la Propuesta 

de Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico, a fin de evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida de la 

puérpera de bajo riesgo, al no identificar, tratar, disminuir o controlar oportunamente 

factores de riesgo.  

La Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, es un proceso 

sistemático de valoración, preparación y coordinación que se hace para facilitar la 

administración de unos cuidados sanitarios y asistencia social antes y después del 

alta.  

Es importante mencionar que este proyecto de investigación se justifica en la 

planificación que el personal de enfermería debe realizar desde el momento en que 

la usuaria ingresa al servicio de Bajo Riesgo, ya que es enfermería quien esta con 

este tipo de pacientes y mediante su valoración que realiza, ella puede detectar si 

existe alguna complicación que ponga en riesgo su vida hablando de la hemorragia 

obstétrica y la preeclampsia – eclampsia, por lo cual este instrumento  para la 

Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico es de vital 

importancia para el personal de enfermería,  ya que con este se puede medir los 

riesgos que ya se mencionaron anteriormente, y con esto  en conjunto con el equipo 

multidisciplinario se decidirá si se hospitaliza la paciente o se va de alta, por lo cual 

se debe orientar a la usuaria sobre la detección de los signos de alarma que ella 

debe tener conocimiento,  para evitar complicaciones, hablando de la etapa del 

puerperio. Por lo que al realizar la valoración de enfermería  para la detección de 

riesgos en el puerperio, se detectaran los signos de alarma y con esto se evitara que 

las pacientes reingresen con complicaciones que pudieron detectarse a tiempo, con 
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esto se estará cumpliendo con las metas del desarrollo del milenio normadas por la 

OMS, para disminuir la mortalidad materna en 75 % en relación con las cifras 

registradas en 1990 (Vitelio 2008). 

El impacto que tendrá es la reducción de costos y los beneficios será que las 

pacientes se irán más satisfechas de la atención que el profesional de enfermería les 

proporciona. 
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6.OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar  una  Propuesta de instrumento para la valoración de enfermería  del 

riesgo en  el puerperio fisiológico. 

 

6.1.Objetivos Específicos: 

 

  Identificar  el riesgo en las mujeres cursando puerperio fisiológico en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” 

 Validar el  instrumento para la valoración de enfermería  del riesgo en  el 

puerperio fisiológico. 

 Identificar que las intervenciones de enfermería mediante una valoración oportuna 

se puede detectar el riesgo en el puerperio fisiológico.  
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7.Metodología 

 

7.1 Tipo de estudio 

 

Descriptivo en el que se busca especificar, las propiedades, y características de las 

personas o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Diseño prospectivo en el que se busca los presuntos factores causales y prosigue a 

lo largo del tiempo hasta que se produce el efecto, es transversal porque obtiene 

datos de un momento específico, los fenómenos por investigar se captan, según se 

manifiestan, durante un periodo de colecta de datos. También es un diseño No 

Experimental, porque no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente 

a los participantes o tratamientos”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos se observan en su ambiente 

natural.  

En cuanto a la ética, este trabajo se considera sin riesgo en virtud de que es un 

estudio que únicamente emplea una técnica y método de investigación que no 

modifican de manera intencionada las variables físicas, psicológicas y sociales del 

personal directivo de enfermería en dicho hospital en el área de supervisión . Que 

participan en este estudio; aclarando que este se limita a la aplicación de una 

encuesta. 

En relación al Reglamento de la Ley General de Salud; Titulo segundo con referencia 

a los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos, a cada uno de los 

sujetos de estudio se les solicitará su consentimiento para la aplicación del 

cuestionario. Se protegerá la privacidad de las encuestadas, identificándolo solo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

El código de Helsinki plantea no realizar proyectos que conlleven riesgos 

imprevisibles e interrumpir el experimento si el riesgo es mayor que el beneficio. El 

presente estudio se basa y respecta los principios éticos para la investigación que 

involucra a sujetos humanos  
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7.2 .Población  

 

La población estuvo constituida por el (50-100%), de puérperas  de bajo riesgo 

hospitalizadas, que fueron atendidas por parto vaginal, en el  periodo septiembre-

diciembre 2013, en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. 

“Dr. Rafael Lucio”. 

La muestra fue obtenida por muestreo no probabilístico a conveniencia, constituida 

por 51  puérperas de bajo riesgo. 

 

7.3. Criterios de selección 

 

Criterios de Inclusión 

 

 El 100% de las puérperas, que fueron atendidas por parto vaginal y que estén 

cursando la etapa de puerperio fisiológico.  

Criterios de exclusión 

 Mujeres en puerperio pos quirúrgico. 

 Mujeres hospitalizadas por otra patología ginecobstetricia.  

Criterios de eliminación 

 

 Pacientes que no acepten ser valoradas. 

 

7.4. Técnicas de recolección de la información 

 

La recolección de datos, se llevó a cabo mediante la técnica de observación, 

exploración y auscultación, de la puérpera de bajo riesgo, previo consentimiento 

informado, considerando los principios éticos de la investigación. 
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7.5. Instrumento  

 

Se elaboró  un Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el 

Puerperio Fisiológico, con 17 indicadores y  52 variables, con medición de la escala 

de Likert, ponderando las respuestas en 3 opciones, según respuestas (0,1, Bajo 

Riesgo, 2,3, Mediano Riesgo, 4,5, Alto Riesgo)  

El Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico, fue piloteada con veinte valoraciones, de las cuales sufrió modificaciones 

pertinentes, y revisada por  expertos. También se estimó el coeficiente del alfa de 

Cronbach, obteniéndose  un alfa de Cronbach de 0.63. 

 

8. Plan de Tabulación y Análisis: 

 

Los datos se analizaron con el programa SPSS versión 20  año 2011 y el programa 

Excel, posterior a la captura, se realizó un análisis descriptivo de las variables del 

instrumento para la valoración de enfermería del riesgo en el puerperio fisiológico, 

posteriormente se calcularon frecuencias y porcentajes. 

 

9.Resultados 

 

Los resultado obtenidos fueron el 13.7 %, de las puérperas de bajo riesgo presentó 

palidez en la piel, por lo cual es importante valorar los resultados de los exámenes de 

laboratorio  y  considerando la escala de medición del riesgo en el puerperio con una 

puntuación de nueve o  mayor la puérpera puede egresar; por  debajo de nueve se 

sugiere continuar hospitalizada bajo vigilancia estricta e intervenciones puntuales de 

enfermería. El 11.7% de las puérperas de bajo riesgo permaneció hospitalizada por 

presentar hemorragia obstétrica por atonía uterina. El 13% presento enrojecimiento, 

relacionado con fiebre por lo cual quedaron hospitalizadas y permanecieron en 

observación durante  24 horas para descartar fiebre puerperal (Ver tabla N°1). El 

5.88 %, de las puérperas  presento Hipotensión y el 3.92% presento Hipertensión; es 
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importante realizar la detección  de factores de riesgo de manera oportuna para 

evitar complicaciones, como hemorragia obstétrica y preeclampsia- eclampsia, ya 

que son factores de riesgo, que condiciona a una muerte materna (Ver tabla N°2). El 

11.76% presentó taquisfignia, el 5.88 % taquipnea y el 3.92% fiebre, estos signos 

vitales se  observaron alterados, por patologías del puerperio, como Atonía Uterina o 

 fiebre puerperal. (Ver tabla N°3). El 13.72% de las usuarias presentó  un útero 

pastoso, esponjoso, esto implica un riesgo de hemorragia (atonía uterina), por lo cual 

las pacientes fueron hospitalizadas para mantenerlas en observación (Ver tabla N°5). 

El 13.72 % de las usuarias presentaron loquios abundantes, el 11.76 % de las 

usuarias se observó que en la episiotomía tenían enrojecimiento, el 13.72%  

presentó edema y el 7.84 % equimosis (Ver tablas N°6 y 7). Se detectaron factores 

de riesgo  en las usuarias puérperas, coincidiendo con el estudio del investigador 

Ponce (2005), en su investigación que lleva por título: las puérperas 

sobre autocuidados y cuidados del recién nacido en el momento del alta hospitalaria 

donde  destacó que las mujeres consideran que saben cómo cuidar sus necesidades 

básicas y las del recién nacido (RN), y los aspectos de los que tienen menor 

información son los signos que deben vigilar en el puerperio para evitar 

complicaciones como son la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, 

eclampsia. 
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10.Discusión 

 

Ponce (2005), en su investigación que lleva por título: las puérperas sobre 

autocuidados y cuidados del recién nacido, en el momento del alta hospitalaria, los 

resultados obtenidos reflejan que las mujeres, consideran que saben cómo cuidar 

sus necesidades básicas y las del recién nacido (RN), y los aspectos de los que 

tienen menor información, son los signos que deben vigilar, así como los ejercicios 

de recuperación posparto., antes del alta hospitalaria, lo más relevante en relación, al 

tema  de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo 

en  el Puerperio Fisiológico es que los resultados obtenidos reflejan que las mujeres 

que cursan la etapa de puerperio fisiológico, los aspectos de los que tienen menor 

información, son los signos que deben vigilar en el puerperio, para evitar 

complicaciones como son la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, 

eclampsia. 

Puntunet (2010 ), menciona que  existen diversas investigaciones, sobre la 

implementación del plan de alta, una de ellas es la del Hospital de Aspeyo, Madrid en 

2002, donde identifican la falta de registro, de las intervenciones e instrucciones 

proporcionadas por enfermería, al paciente y familia durante el egreso hospitalario, 

por lo que implementan el proceso de alta de manera individualizada, con lo que 

consiguieron mejorar el estado de salud y continuidad de los cuidados, disminuyeron 

los reingresos y se afianzó la propia identidad de la enfermería, su autonomía 

profesional y el reconocimiento social, lo más importante en relación con la 

Propuesta de Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el 

Puerperio Fisiológico, es que mediante los resultados obtenidos en la aplicación de 

este instrumento de valoración, para las usuarias puérperas, que  se realiza de 

manera individualizada, nos da como resultado la detección de posibles 

complicaciones, que nos indican que las puérperas de bajo riesgo deben ser 

hospitalizadas para su atención, algunas de las complicaciones son las siguientes: 

atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, eclampsia. 

En esta misma línea, Vargas ( 2011), elaboraró un ensayo clínico aleatorio, dirigido a 

estudiar los efectos de un protocolo de planificación completa del alta, fue diseñado 
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específicamente para los ancianos e implementado por enfermeras especialistas, 

con el fin de determinar los resultados en los pacientes y proveedores.  El estudio 

incluyó las siguientes variables: estancia hospitalaria inicial, duración de tiempo entre 

las tasas de rehospitalización y readmisión, alta hospitalaria inicial, gastos por 

atención (hospitalización inicial, rehospitalizaciones), servicios de salud después de 

la aprobación de la gestión y servicios de enfermería  especializados, evidenció que 

desde el alta hospitalaria inicial a 6 semanas después de la aprobación de la gestión,  

los pacientes en el grupo de intervención médica tenían menos reingresos y días 

total de readmisión hospitalaria y tasas más bajas para los servicios de atención 

médica, después de la aprobación de la gestión, lo más relevante en relación, al 

tema  de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo 

en  el Puerperio Fisiológico  es que es importante implementar instrumentos que 

sirvan de apoyo en la valoración de riesgos en el puerperio para evitar reingresos 

hospitalarios de acuerdo a lo ya mencionado  los resultados obtenidos reflejan que 

las puérperas de bajo riesgo,  al ser valoradas, los aspectos  que más se detectaron 

fueron: la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, eclampsia. Por lo cual las 

pacientes se quedaron hospitalizadas para su atención. 

(Rendon, 2012) En el Hospital Universitario de Fuenlabrada, un 70-75% de los partos 

son eutócicos con puerperio fisiológico. Al ser éste el diagnóstico más frecuente, el 

equipo se planteó que las matronas emitiesen el informe de alta en el puerperio 

fisiológico o de bajo riesgo; de este modo, las gestantes de bajo riesgo con parto 

eutócico y evolución del puerperio dentro de la normalidad podrían beneficiarse del 

seguimiento y cuidado de la matrona en todo el proceso. Es importante Debido a que 

en el HUF no hay presencia física continuada de matrona en el servicio de 

hospitalización obstétrico- ginecológica, se generó la necesidad de establecer 

rotaciones internas para todo el personal estable de la plantilla de matronas que 

realiza su trabajo en la unidad de paritorio. Se acordó con el equipo de ginecólogos 

el pase de visita conjunto con la matrona en turno de 8:00 a 15:00 horas y de lunes a 

viernes, de manera que lo realizaran ambos profesionales; ello permitiría conocer la 

dinámica de trabajo establecida en la planta de hospitalización en general, diseñar un 

pase de visita y alta en el puerperio y detectar las necesidades que este último iba a 
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requerir, para así poder unificar criterios de actuación de cara a la formalización del 

protocolo. Lo más relevante en relación, al tema  de la Propuesta de Instrumento 

para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico,  es que los 

resultados obtenidos reflejan que las puérperas de bajo riesgo, es importante que 

sean valoradas por el personal de enfermería para  la detección de riesgos que 

pueden complicar la vida de la puérpera, algunas complicaciones son las siguientes: 

la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, eclampsia. 
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11.Conclusiones 

Se observó  que un porcentaje del  22 %  de  las puérperas  tiene un riesgo alto; el  

39% presentó  riesgo medio y un 39% de las puérperas sin riesgo. Las variables 

alteradas en las puérperas con alto riesgo  fueron: hipertensión, hipotensión, fiebre 

(38-39°C), factores de riesgo que se deben vigilar en el puerperio para evitar 

complicaciones como son la atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, 

eclampsia.  

En las puérperas que presentaron mediano riesgo, resaltaron las siguientes variables 

alteradas: palidez, tensión arterial de 130-139 / 85-89 mm de Hg, Temperatura 

(37.5°C Febrícula), con riesgo de presentar alguna complicación. 

Es importante considerar que un 39%, de las puérperas  se mostraron sin riesgo, que 

se dieron de alta con orientación sobre los signos de alarma para su detección, así 

como también se citaron en una semana para su seguimiento.  

Considerando un total de 61% con algún tipo de riesgo (alto y medio) es alarmante 

desde el punto de vista epidemiológico para la salud pública los resultados 

obtenidos, nos indican que se debe capacitar al personal de enfermería, en la 

detección de las emergencias obstétricas para disminuir las muertes maternas, por lo 

cual la elaboración del   instrumento de valoración  de enfermería de riesgo en el 

puerperio fisiológico  es  importante ya que con ellos se pueden detectar los riesgos  

oportunamente  y hacer intervenciones de enfermería mediante el desarrollo del 

proceso enfermero.  

Se torna prudente que en las instituciones hospitalarias se implementen  

instrumentos de valoración del riesgo en el puerperio fisiológico ya que mediante la 

valoración que realiza el personal de enfermería se realizan la detección de posibles 

de factores de riesgo de manera oportuna para evitar  complicaciones como son la 

atonía uterina, fiebre puerperal, preeclampsia, eclampsia, que ponen en riesgo la 

vida de la puérpera, y orientarla sobre los signos de alarma para disminuir la 

posibilidad de reingresos al hospital. 
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12.Sugerencias: 

 Implementar el instrumento para la valoración de enfermería  del riesgo en  el 

puerperio fisiológico en las instituciones del sector salud. 

 Capacitar al personal de enfermería en el llenado y manejo del instrumento 

para la valoración de enfermería  del riesgo en  el puerperio fisiológico  

 Sistematizar el impacto de la aplicación del instrumento para la valoración de 

enfermería  del riesgo en  el puerperio fisiológico.  
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Anexos 

I. Definiciones operacionales de las características  de la Propuesta de 

Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio. 

II. Consentimiento informado 

III. Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico 

IV. Validación del Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el 

Puerperio Fisiológico con alfa de Cronbach. 

V. Cuadros y Graficas. 
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Definiciones operacionales de las características  de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio. 

Ítems Variables Definición Conceptual Tipo de 

variable  

Nivel de medición  

Coloración de Piel y Mucosas: 

 Rubicundez 

 Palidez 

 Enrojecimiento 

 Cianosis 

Piel y mucosas 

Es la cubierta exterior del organismo y 

el órgano más extenso del cuerpo 

humano. Su principal característica, 

de la que derivan todas sus funciones, 

es que constituye una barrera de 

separación entre el medio interno y el 

externo. 

Nominal 

1 = Rubicundez. 

2 = Palidez 

3 = Enrojecimiento 

4 = Cianosis 

Rubicundez 

 

Es la coloración de rubor, rojez, 

congestión, enrojecimiento, 

rubefacción, o sonroja miento que se 

presenta en la piel o en las 

membranas mucosas. 

Palidez 

 

Es el resultado de una disminución en 

el riego sanguíneo a la piel o una 

reducción en el número de glóbulos 

rojos. 
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Definiciones operacionales de las características de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio  

Enrojecimiento 

 

Es el enrojecimiento súbito de la cara, 

el cuello y de la parte superior del 

tórax. 

Cianosis 

Es la coloración azulada de piel, 

mucosas y lechos ungueales que 

puede evidenciarse en la exploración 

física del paciente, o ser referida por 

el mismo enfermo. 

Ítems Variables Definición Conceptual Tipo de 

variable  

Nivel de medición  

Cifra de tensión arterial. 

 Hipotensión (-100 / 60 mm de Hg) 

 Optima(<120/80 mm de Hg) 

 Normal (120-129 / 80 - 84 mm de 

Hg) 

 Normal Alta(130-139 / 85-89 mm de 

Hg) 

Signos vitales  

Son parámetros a través de los 

cuales es posible evaluar la salud de 

un individuo, pues sus valores se 

mantienen constantes dentro de 

ciertos límites, en estado de 

normalidad. 

Continuas 

1 = Hipotensión 

2 = Optima 

3 = Normal 

4 = Normal Alta 

Hipertensión: 

5 = Etapa 1 
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Hipertensión: 

 Etapa 1: (140-159 / 90-99 mm de 

Hg) 

 Etapa 2: (160-179 / 100-109 mm de 

Hg) 

 Etapa 3: (>180 / >110 mm de Hg) 

6 = Etapa 2 

7 = Etapa 4 
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Definiciones operacionales de las características de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico  

ítems Variables Definición Conceptual Tipo de 

variable  

Nivel de medición  

Cifra de pulso. 

 (60-90 X¨) Pulso Normal 

 (< 90 X´)Taquisfignia 

 (>60 X´)Bradisfignia 

Pulso 

 

Se denomina pulso a la sensación 

táctil de elevación de la pared 

arterial, sincrónica con los latidos 

cardíacos y que se percibe cada vez 

que (con técnica adecuada) se palpe 

una arteria contra un plano de 

resistencia. 

Continuas 

1= Pulso Normal 

2= Taquisfignia 

3= Bradisfignia 

Cifra de Respiraciones. 

 (12-20 X´) Respiración Normal 

 (-12 Resp. X´) Bradipnea 

 (>20 Resp. X´) Taquipnea 

Respiraciones 

La respiración puede definirse como 

la función que tiene por finalidad 

proporcionar a las células del 

organismo, la cantidad indispensable 

de O2 y a la vez eliminar el CO2 que 

resulta de la combustión celular. 

Continuas 

1= Respiración 

Normal 

2= Bradisfignia 

3= Taquipnea 

Cifras de Temperatura. 

 36°C a 37°C Normal 

 37.5°C Febrícula 

 38 - 39°C Fiebre 

Temperatura 

Es la resultante de un equilibrio entre 

la producción de calor y su 

eliminación. Continuas 

1= Temperatura 

Normal 

2= Febrícula 

3= Fiebre 

4= Hipertermia 
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Definiciones operacionales de las características de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio  

 40°C Hipertermia 

ítems Variables Definición Conceptual Tipo de 

variable  

Nivel de medición  

Estado de la Vejiga Urinaria 

 Vejiga distendida y palpable por 

encima de la sínfisis del pubis 

(Globo vesical) 

 Vaciado incompleto de la vejiga 

 Orina residual excesiva 

 

Vejiga Urinaria 

 

Receptáculo músculo membranoso 

tapizada de epitelio y rodeada de 

tejido celular laxo, destinado a 

recoger la orina y a conservarla hasta 

su evacuación. Situada detrás de la 

sínfisis púbica, delante del recto, 

encima del suelo de la pelvis y de la 

próstata. 

Nominal 

1 = Vejiga 

distendida y 

palpable por 

encima de la 

sínfisis del pubis 

(Globo vesical) 

2 = Vaciado 

incompleto de la 

vejiga 

3 = Orina residual 
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excesiva 

 

Involución uterina: 

 Determinar la localización, y 

tamaño del útero entre la cicatriz 

umbilical y la sínfisis del pubis 

 Una elevación del útero por encima 

de la cicatriz umbilical o una 

desviación de su línea media 

ponen en sospecha de vejiga 

urinaria llena que impide su 

correcta contracción y 

acomodación. 

 Determinar la consistencia o 

firmeza uterina debe ser dura y 

leñosa. 

 Un útero pastoso, esponjoso, es 

riesgo de hemorragia (atonía 

uterina) 

 

Útero 

Es un órgano musculoso con una 

cavidad central estrecha situada 

profundamente en la pelvis 

verdadera, entre la vejiga y el recto. 

Está conformada como una pera 

invertida 

Nominal 

1 = Determinar la 

localización, y 

tamaño del útero 

entre la cicatriz 

umbilical y la 

sínfisis del pubis. 

2 = Una elevación 

del útero por 

encima de la 

cicatriz umbilical o 

una desviación de 

su línea media 

ponen en sospecha 

de vejiga urinaria 

llena que impide su 

correcta 

contracción y 

acomodación. 

3 = Determinar la 

consistencia o 
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firmeza uterina 

debe ser dura y 

leñosa. 

4 = Un útero 

pastoso, 

esponjoso, es 

riesgo de 

hemorragia (atonía 

uterina) 

Valoración abdominal 

 Distención 

 Flacidez 

 Rigidez o sensibilidad 

 Separación de los músculos rectos 

abdominales 

Abdomen 

Región o parte del cuerpo situada 

entre el tórax y la pelvis, donde se 

encuentran los órganos principales 

de los aparatos digestivo, genital y 

urinario; está limitado superiormente 

por el diafragma. 

Nominal 

1 =  Distención 

2 =  Flacidez 

3 =  Rigidez o 

sensibilidad 

4 =  Separación de 

los músculos 

rectos abdominales 
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Definiciones operacionales de las características de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio  

ítems Variables Definición Conceptual Tipo de 

variable  

Nivel de medición  

Valoración de perdida Hemática 

 Loquios 

 Olor 

 Cantidad 

 

 

 

 

Loquios 

Se denomina "loquios" al contenido 

líquido normal expulsado por el útero 

en su proceso de involución y 

curación de la superficie cruenta 

dejada por el lecho placentario. Los 

loquios no tienen mal olor y son 

variables en cantidad y 

características a lo largo del 

puerperio. 

Nominal 

1 =  Color rojo 

oscuro (después 

del parto durante 

las primeras horas) 

2 =  Olor hipoclorito 

de sodio (Normal) 

3 =  Fétido 

(infección) 

4 =  Escasa 

5 = Moderada 

6 = Abundante 

Área perineal 

 Episiotomía (valoramos la 

integridad de las suturas, 5 

parámetros). 

 

Episiotomía 

Es la incisión quirúrgica del periné 

que se realiza al final del segundo 

período del parto. 
Nominal 

1 = Rubor o 

enrojecimiento 

2 =  Edema 

3 =  Equimosis 

4 =  Drenaje 
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Definiciones operacionales de las características de la Propuesta de Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio  

5 =  Aproximación 

de los bordes 

ítems Variables Definición Conceptual Tipo de 

variable  

Nivel de medición  

Ano 

 Hemorroides 

Hemorroides 

 

 Son dilataciones de los plexos 

hemorroidarios superior e inferior. 

Están localizadas en los últimos 

centímetros del recto, en el conducto 

anal y en el recto. Forman parte de la 

anatomía normal de la región y 

cuando sufren alteraciones y 

producen síntomas se establece la 

enfermedad. 

Nominal 

1 = Nódulos del 

Tamaño de una 

avellana color 

violáceos. 

2 =  Dolor y 

sensibilidad 

Tromboflebitis 

 Extremidades inferiores 

 

Tromboflebitis 

 

 

Es la respuesta inflamatoria que 

Nominal 

1 = Calor 

2 = Edema 

3 = Rubor 
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ocurre tras la oclusión por un trombo 

de una vena superficial o profunda. 

4 = Sensibilidad 

dolorosa 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CAMPUS-XALAPA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mi nombre es Juan Francisco Quintana Sánchez soy estudiante la Especialización en 

Salud Materna y Perinatal de la Universidad, estoy valorando  con una Propuesta de 

Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico, a todas las puérperas del servicio de Bajo Riesgo por lo cual me gustaría 

que me permitiera valorarla, es importante mencionar que es una investigación la 

cual será utilizada de tesis para obtener el título de Enfermero Especialista en Salud 

Materna y Perinatal. 

El objetivo de esta investigación es hacer la detección en forma oportuna de posibles 

complicaciones que pudieran tener las pacientes puérperas y relizar las 

intervenciones necesarias de enfermería, será de mucha utilidad para el hospital 

porque permitirá mejorar la atención de calidad que se le proporciona por parte de 

enfermería, le gustaría participar. 

La información que usted me brinde será confidencial. 

Xalapa, Ver; a ___ octubre de 20013 

 

 

_____________________________ 

Firma de   consentimiento 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CAMPUS-XALAPA 

 

 Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico: 

Nombre: ____________________________________ Fecha: _____ Edad: ____ 

Ocupación: ________________________ Estado Civil: ____________________ 

Grado de Estudios: ____________________________ 

Marque con una X la respuesta correcta 

Indicadores Punt. Si No Valor 

% 

 

Coloración de Piel y Mucosas 

Palidez     

Enrojecimiento     

Cianosis     

Constantes vitales  Si No  

 

 

 

Tensión Arterial 

Optima(<120/80 mm de Hg)     

Normal (120-129/80 - 84 mm de 

Hg) 

    

Normal Alta(130-139/ 85-89 mm 

de Hg) 

    

 

 

Hipertensión Arterial 

Etapa 1: (140-159/ 90-99 mm de 

Hg) 

    

Etapa 2: (160-179/ 100-109 mm 

de Hg) 

    

Etapa 3: (>180/ >110 mm de Hg)     

 

Pulso 

Normal (60-90 X¨)     

Taquisfignia (< 90 X´)     

Bradisfignia (>60 X´)     
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Respiraciones 

Normal (12-20 X´)     

Bradipnea (-12 Resp. X´)     

Taquipnea (>20 Resp. X´)     

 

Temperatura 

36°C a 37°C Normal     

37.5°C Febrícula     

39°C Fiebre     

40°C Hipertermia     

Verificación de los signos vitales Cada 15 min.     

Cada dos horas     

Cada 8 horas     

Estado de la Vejiga Urinaria  Si No  

 

Vejiga Urinaria 

 

Vejiga distendida y palpable por 

encima de la sínfisis del pubis 

    

Involución uterina:  Si No  

 

Útero 

 Determinar la localización, y 

tamaño del útero entre el ombligo 

y la sínfisis del pubis 

    

Determinar la consistencia o 

firmeza uterina 

    

 

 

 

Valoración abdominal 

Distención     

Flacidez     

Dureza     

Rigidez o sensibilidad     

Separación de los músculos rectos 

abdominales. 

    

Valoración de perdida Hemática  Si No  

 

Loquios 

Color rojo oscuro (después del 

parto durante las primeras horas). 
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Olor Olor hipoclorito de sodio (Normal)     

Fétido (infección)     

 

Cantidad 

Escasa     

Moderada     

Abundante     

Área perineal  Si No  

 

Episiotomía (valoramos la 

integridad de las suturas, 5 

parámetros). 

Rubor o enrojecimiento     

Edema     

Equimosis     

Drenaje     

Aproximación de los bordes     

Ano  Si No  

 

Hemorroides 

Nódulos del Tamaño de una 

avellana color violáceos 

    

Numero     

Dolor  y sensibilidad     

Tromboflebitis  Si No  

 

Extremidades inferiores 

Calor     

Edema     

Rubor     

Sensibilidad dolorosa     
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CAMPUS-XALAPA 

 

 

Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico: 

Nombre: ____________________________________ Fecha: _____ Edad: ____ 

Ocupación: ________________________ Estado Civil: ____________________ 

Grado de Estudios: ____________________________ 

Marque con una X la respuesta correcta 

Marque con una X la respuesta correcta 

Indicadores 
Puntuación 

0 1 2 3 4 5 

Coloración de Piel y 

Mucosas 

Rubicundez       

Palidez       

Enrojecimiento       

Cianosis       

Constantes vitales        

Tensión Arterial Optima(<120/80 mm de Hg)       

Normal (120-129 / 80 - 84 mm de Hg)       

Normal Alta(130-139 / 85-89 mm de Hg)       

Hipertensión Arterial Etapa 1: (140-159 / 90-99 mm de Hg)       

Etapa 2: (160-179 / 100-109 mm de Hg)       

Etapa 3: (>180 / >110 mm de Hg)       

Hipotensión (-100 / 60 mm de Hg)       

Pulso Normal (60-90 X¨)       

Taquisfignia (< 90 X´)       

Bradisfignia (>60 X´)       

Respiraciones Normal (12-20 X´)       
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Bradipnea (-12 Resp. X´)       

Taquipnea (>20 Resp. X´)       

Temperatura 36°C a 37°C Normal       

37.5°C Febrícula       

38 - 39°C Fiebre       

40°C Hipertermia       

Verificación de los 

signos vitales 

Cada 15 min.       

Cada Hora       

Cada dos horas       

Cada 8 horas       

Estado de la Vejiga Urinaria       

Vejiga Urinaria Vejiga distendida y palpable por encima 

de la sínfisis del pubis (Globo vesical) 

      

Vaciado incompleto de la vejiga       

Orina residual excesiva       

 

 

Indicadores 
Puntuación 

0 1 2 3 4 5 

Involución uterina:        

Útero Determinar la localización, y tamaño 

del útero entre la cicatriz umbilical y 

la sínfisis del pubis 

      

Una elevación del útero por encima 

de la cicatriz umbilical o una  

desviación de su línea media  ponen 

en sospecha de vejiga urinaria llena 

que impide su correcta contracción y 

acomodación 

      

Determinar la consistencia o firmeza       
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uterina debe ser  dura y leñosa 

Un útero pastoso, esponjoso, es 

riesgo de hemorragia (atonía uterina) 

      

Valoración abdominal Distención       

Flacidez       

Rigidez o sensibilidad       

Separación de los músculos rectos 

abdominales 

      

Valoración de perdida Hemática       

Loquios Color rojo oscuro (después del parto 

durante las primeras horas) 

      

Olor Olor hipoclorito de sodio (Normal)       

Fétido (infección)       

Cantidad Escasa       

Moderada       

Abundante       

 

Área perineal 

       

Episiotomía (valoramos la 

integridad de las suturas, 5 

parámetros). 

Rubor o enrojecimiento       

Edema       

Equimosis       

Drenaje       

Aproximación de los bordes       

Ano        

Hemorroides Nódulos del Tamaño de una avellana 

color violáceos 

      

Dolor y sensibilidad       

Tromboflebitis        

Extremidades inferiores Calor       

Edema       
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Rubor       

Sensibilidad dolorosa       

Clasificación:  

 0, 1, Bajo Riesgo (Alta)  

 2,3, Mediano Riesgo (Alta)                        

 4,5 Alto Riesgo (Hospitalización) 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CAMPUS-XALAPA 

 

 

Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio 

Fisiológico 

Nombre: ____________________________________ Fecha: _____ Edad: ____ 

Ocupación: ________________________ Estado Civil: ____________________ 

Grado de Estudios: ____________________________ 

Marque con una X la respuesta correcta 

 

Indicadores   Total 

puntaje  

 

Coloración de Piel y 

Mucosas 

Palidez Si = 10 No= 0  

Enrojecimiento Si = 10 No = 0  

Cianosis Si = 10 No = 0  

Constantes vitales    

 

 

Tensión Arterial 

Hipotensión 

(<100-90/60-70 

mm de Hg) 

Si = 10 No = 0  

Optima(<120/80 

mm de Hg) 

Si = 0 No = 10  

Normal (120-

129/80 - 84 mm de 

Hg) 

Si = 0 No= 10  

Normal Alta(130-

139/ 85-89 mm de 

Hg) 

Si = 10 No = 0  

Hipertensión (140-

159/ 90-99 mm de 

Si= 10 No= 0  
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Hg) 

 

Pulso 

Normal (60-90 X¨) Si= 10 No= 0  

Taquisfignia (< 90 

X´) 

Si= 10 No= 0  

Bradisfignia (>60 

X´) 

Si= 10 No= 0  

 

Respiraciones 

Normal (12-20 X´) Si= 10 No= 0  

Bradipnea (-12 

Resp. X´) 

Si= 10 No= 0  

Taquipnea (>20 

Resp. X´) 

Si= 10 No= 0  

 

Temperatura 

36°C a 37°C 

Normal 

Si= 10 No= 0  

37.5°C Febrícula Si= 10 No= 0  

39°C Fiebre Si= 10 No= 0  

40°C Hipertermia Si= 10 No= 0  

Involución uterina: 

 

 Determinar la 

localización, y 

tamaño del útero 

entre la cicatriz 

umbilical y la 

sínfisis del pubis 

Si= 0 No=10  

Una elevación del 

útero por encima 

de la cicatriz 

umbilical o una  

desviación de su 

línea media  

Si= 10 No= 0  
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ponen en 

sospecha de 

vejiga urinaria 

llena que impide 

su correcta 

contracción y 

acomodación 

Determinar la 

consistencia o 

firmeza uterina 

debe ser  dura y 

leñosa 

Si= 0 No= 10  

Un útero pastoso, 

esponjoso, es 

riesgo de 

hemorragia 

(atonía uterina) 

Si= 10 No= 0  

Valoración de perdida Hemática 

 

Loquios 

Color rojo oscuro 

(después del parto 

durante las 

primeras horas). 

Si= 0 No=10  

Olor Fétido (infección) Si= 10 No=0  

Cantidad Abundante Si= 10 No=0  

Área perineal 

 

Episiotomía (valoramos la 

integridad de las suturas, 5 

parámetros). 

Rubor o 

enrojecimiento 

Si= 10 No=0  

Edema Si= 10 No=0  

Equimosis Si= 10 No=0  

Drenaje Si= 10 No=0  

Aproximación de Si= 10 No=0  
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los bordes 

Total puntaje     

Resultados – puntaje 10 puntos y más la puérpera no puede ser egresada de la 

institución. 

    Menos de 10 puntos= la puérpera puede ser egresada del servicio 
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Validación del Instrumento para la Valoración de Enfermería  del Riesgo en  el 

Puerperio Fisiológico con alfa de Cronbach. 

 

De acuerdo a la magnitud del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach a interpretar según la 

escala siguiente: 

Rangos de Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

La confiabilidad de la lista de chequeo mediante el coeficiente de Alfa Cronbach, resultó con un valor 

de 0,63. Este valor estimado del coeficiente indica que el instrumento utilizado es confiable de 

acuerdo a su magnitud considerándose de confiabilidad alta (Rangos de Magnitud de 0,61 a 0,80 

Alta). Por ello, se considera que el instrumento mide lo pretendido, en este caso el nivel de riesgo. 

Generalmente, un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando está por lo menos en la 

categoría Alta. 

Fórmula 

 

Donde 

 

Es la suma de varianzas de cada ítem 

 Es la varianza del total de filas (puntaje total de los instructores) 

 Es el número de preguntas o ítems : 52 

Lista de Cotejo: 

Estadístico de fiabilidad mediante Alfa de Cronbach: Alta (0,63) para la Lista de Cotejo con 52 

indicadores, y 51 aplicaciones. 
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Tabla 1. Indicadores registrados en el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre la coloración de piel 

y mucosas. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

I. 

Coloració

n de Piel 

y 

Mucosas 

1.Palidez 38 0 7 0 6 0 74.5 0.00 13.7 0.00 11.7 0.00 

2.Enrojeci

miento 
44 0 0 0 7 0 86.2 0.00 0.00 0.00 13.6 0.00 

3.Cianosis 51 0 0 0 0 0 
10

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 
0.00 0.00 
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Tabla 2. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre constantes vitales 

 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

1. Tensión 

Arterial 

4. 

Optima(<120/8

0 mm de Hg) 

44 0 0 0 0 0 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Normal (120-

129 / 80 - 84 

mm de Hg) 

0 0 4 0 0 0 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00 

6. Normal 

Alta(130-139 / 

85-89 mm de 

Hg) 

0 0 3 0 0 0 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 

2. 

Hipertensión 

Arterial 

7. Etapa 1: 

(140-159 / 90-

99 mm de Hg) 

49 0 0 0 2 0 96.08 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 

8. Etapa 2: 

(160-179 / 

100-109 mm 

de Hg) 

51 0 0 0 0 0 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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9. Etapa 3: 

(>180 / >110 

mm de Hg) 

51 0 0 0 0 0 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.Hipotensión 10. (-100 / 60 

mm de Hg) 
48 0 0 0 3 0 94.11 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Tabla 3. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre constantes vitales 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Median

o 

Riesg

o 

(Alta) 

Alto 

Riesgo 

(Hospitaliz

a-ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

4. Pulso 

11. 

Normal 

(60-90 

X¨) 

51 0 0 0 0 0 

100 

0.00 

0.0

0 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

12. 

Taquisfig

nia (< 90 

X´) 

45 0 0 0 6 0 
88.2

3 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

11.7

6 

0.0

0 

13. 

Bradisfig

nia (>60 

X´) 

51 0 0 0 0 0 100 0.00 
0.0

0 

0.0

0 
0.00 

0.0

0 

5. 

Respiracion

es 

14. 

Normal 

(12-20 

X´) 

51 0 0 0 0 0 

100 

0.00 

0.0

0 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

15. 

Bradipne

51 0 0 0 0 0 100 0.00 
0.0

0 

0.0

0 
0.00 

0.0

0 
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a (-12 

Resp. 

X´) 

16. 

Taquipne

a (>20 

Resp. 

X´) 

48 0 0 0 3 0 
94.1

1 
0.00 

0.0

0 

0.0

0 
5.88 

0.0

0 

6. 

Temperatur

a 

17. 36°C 

a 37°C 

Normal 

51 0 0 0 0 0 100 0.00 
0.0

0 

0.0

0 
0.00 

0.0

0 

18. 

37.5°C 

Febrícula 

47 0 4 0 0 0 92.1

5 

0.00 
7.8

4 

0.0

0 
0.00 

0.0

0 

19. 38-

39°C 

Fiebre 

49 0 0 0 0 2 96.0

7 

0.00 
0.0

0 

0.0

0 
0.00 

3.9

2 

7. 

Verificación 

de los 

signos 

vitales 

21. Cada 

15 min. 
51 0 0 0 0 0 

100 
0.00 

0.0

0 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

22. Cada 

Hora 
46 0 0  5 0 

90.1

9 
0.00 

0.0

0 

0.0

0 

9.80 0.0

0 

23. Cada 

dos 

horas 

51 0 0 0 0 0 

100 

0.00 

0.0

0 

0.0

0 

0.00 0.0

0 

 
24. Cada 

8 horas 
51 0 0 0 0 0 

100 
0.00 

0.0

0 

0.0

0 

0.00 0.0

0 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 

 

Tabla 4. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre estado de la vejiga 

urinaria 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Riesg

o 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Vejiga 

Urinaria 

25. Vejiga 

distendida 

y palpable 

por encima 

de la 

sínfisis del 

pubis 

(Globo 

vesical) 

49  2 0 0 0 96.08 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 

26. Vaciado 

incompleto 

de la vejiga 

48  3 0 0 0 94.12 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 

27. Orina 

residual 

51  0 0 0 0 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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excesiva 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 

 

 

 

Tabla 5. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre involución uterina 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Median

o 

Riesgo 

(Alta) 

Alto 

Riesgo 

(Hospitaliz

a-ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliz

a-ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Útero 

28. 

Determinar 

la 

localización

, y tamaño 

del útero 

entre la 

cicatriz 

umbilical y 

la sínfisis 

del pubis 

0 49 0 2 0 0 0.00 96.07 0.00 3.92 
0.0

0 

0.0

0 

29. Una 49  0 2 0 0 0.00 96.07 0.00 3.92 0.0 0.0
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elevación 

del útero 

por encima 

de la 

cicatriz 

umbilical o 

una  

desviación 

de su línea 

media  

ponen en 

sospecha 

de vejiga 

urinaria 

llena que 

impide su 

correcta 

contracción 

y 

acomodaci

ón 

0 0 

30. 

Determinar 

la 

consistenci

a o firmeza 

uterina 

debe ser  

dura y 

leñosa 

0 51 0 0 0 0 0.00 100 0.00 0.00 
0.0

0 

0.0

0 
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31. Un 

útero 

pastoso, 

esponjoso, 

es riesgo 

de 

hemorragia 

(atonía 

uterina) 

44 0 0 0 0 7 86.27 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72 

Valoració

n 

abdomin

al 

32. 

Distención 
51 0 0 0 0 0 100 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

33. 

Flacidez 
51 0 0 0 0 0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

34. Rigidez 

o 

sensibilidad 

46 0 0 0 5 0 99.19 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 

35. 

Separación 

de los 

músculos 

rectos 

abdominale

s 

0 51 0 0 0 0 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Tabla 6. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre valoración de 

pérdida hemática 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Median

o 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Loquios 

Olor 

36. Color 

rojo 

oscuro 

(después 

del parto 

durante 

las 

primeras 

horas) 

0 51 0 0 0 0 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 

Olor 

37. Olor 

hipoclorito 

de sodio 

(Normal) 

51 0 0 0 0 0 100 
0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 
0.00 0.00 

38. Fétido 

(infección) 
0 51 0 0 0 0 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cantida

d 

39. 

Escasa 
51 0 0 0 0 0 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40. 0 49 0 2 0 0 0.00 96.07 0.00 3.92 0.00 0.00 
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Moderada 

41. 

Abundant

e 

44 0 0 0 0 7 
86.2

7 
0.00 0.00 0.00 0.00 13.72 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 

Tabla 7. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre área perineal 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Median

o 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Median

o 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Episiotomí

a 

(valoramos 

la 

integridad 

de las 

suturas, 5 

parámetro

s) 

42. Rubor o 

enrojecimient

o 

45 0 0 0 6 0 
88.2

3 
0.00 0.00 0.00 11.76 0.00 

43. Edema 
44 0 0 0 7 0 

86.2

7 
0.00 0.00 0.00 13.72 0.00 

44. 

Equimosis 
47 0 0 0 4 0 

92.1

5 
0.00 0.00 0.00 7.84 0.00 

45. Drenaje 
51 0 0 0 0 0 100 

0.0

0 
0.00 0.00 0.00 0.00 

46. 51 0 0 0 0 0 100 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

71 
 

Aproximación 

de los bordes 

0 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre ano 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza-

ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Hemo- 

rroides 

47. Nódulos 

del Tamaño 

de una 

0 51 0 0 0 0 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 
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avellana color 

violáceos 

48. Dolor y 

sensibilidad 
51 0 0 0 0 0 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 

 

 

 

Tabla 9. Indicadores registrados en  el Instrumento para la Valoración de 

Enfermería  del Riesgo en  el Puerperio Fisiológico, sobre Tromboflebitis. 

 

Indicadores 

Frecuencia (51) Porcentaje 

Bajo 

Ries

go 

(Alta) 

Median

o 

Riesgo 

(Alta) 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

Bajo 

Riesgo 

(Alta) 

Mediano 

Riesgo 

(Alta 

Alto Riesgo 

(Hospitaliza

-ción) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Extremidade

s inferiores 

49. Calor 5

1 
0 0 0 0 0 100 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 
0.00 0.00 

50. Edema 
0 51 0 0 0 0 

0.0

0 
100 

0.0

0 

0.0

0 
0.00 0.00 

51. Rubor 5 0 0 0 0 0 100 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 
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1 0 0 0 

52. 

Sensibilida

d dolorosa 

0 51 0 0 0 0 
0.0

0 
100 

0.0

0 

0.0

0 
0.00 0.00 

 

Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013 

 

 

 

Gráficas 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 2013. 
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Fuente: Datos obtenidos del Instrumento  para la  Valoración de Enfermería del 

Riesgo en el Puerperio Fisiológico,  en el Servicio de Bajo Riesgo, en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio”. 201 
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Gráfica No. 10 Tipo de Riesgos. 
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Gráfica No. 11 Complicaciones en el puerperio. 
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Gráfica No. 12 Signos de alarma encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

  


