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“INCIDENCIA DE SEPSIS PUERPERAL EN EL HOSPITAL DE ALTA 

ESPECIALIDAD DE VERACRUZ”. 

RESUMEN 

Introducción. 

La Organización mundial de la Salud conceptualiza la sepsis puerperal como una 

infección del tracto genital que ocurre desde el periodo transcurrido entre la ruptura 

de membranas o el nacimiento y los 42 días posteriores al parto con la presencia de 

uno  o más datos clínicos: dolor pélvico,  flujo vaginal anormal y retardo en la 

involución uterina. 

Objetivo. 

Conocer la incidencia de sepsis puerperal en pacientes de 15 a 45 años de enero del 

año 2009 a diciembre 2014 en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV). 

Material y métodos. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. Se incluyeron los 

expedientes  que cumplieron  criterios de inclusión,  se registraron  los datos  en  

hoja de recolección de datos, captura en software Excel 2010 para su análisis; 

aplicando estadística descriptiva  medidas de tendencia central. 

Resultados.  

Se incluyeron 157 expedientes de pacientes  de puerperio atendidas en HAEV  enero 

2009 a diciembre 2014,  incidencia 17% de sepsis puerperal, grupo etario más 

afectado de 20 a 24 años. La cesárea, ruptura prematura de membranas y tactos 

múltiples predominaron como factores de riesgo que antecedieron a la aparición de 

fiebre como signo cardinal en el 100% de casos. 

Conclusiones. 

Los resultados obtenidos corroboran lo descrito en la literatura nacional, la cesárea, 

seguida de tactos múltiples, RPM son principales factores de riesgo de sepsis en 

adolescentes primigestas. La enfermedad hipertensiva del embarazo comorbilidad 

asociada. El manejo multidisciplinario ha evitado la presencia de muerte materna por 

esta causa, colaborando con el objetivo del desarrollo del milenio  disminuir la razón 

de  la mortalidad materna. 

Palabras clave: Sepsis puerperal, factores de riesgo e incidencia. 



 

 

“PUERPERAL INCIDENCE OF SEPSIS IN THE HOSPITAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DE VERACRUZ” 

 

ABSTRACT 

Introduction. 

The World Health Organization conceptualizes puerperal sepsis as a genital tract 

infection that occurs from the time between the rupture of membranes or the delivery 

and 42 days after birth, with the presence of one or more clinical data: pelvic pain, 

abnormal vaginal discharge and delayed uterine involution. 

Objective. 

To determine the incidence of puerperal sepsis in patients at age 15 to 45 years from 

January 2009 to December 2014 in the Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

(HAEV). 

Material and methods. 

Observational, descriptive, retrospective, transversal. There were included files that 

met inclusion criteria, data were recorded in data sheet, and use of Excel 2010 

software for analysis; applying descriptive statistical measures of central tendency. 

Results. 

There were included 157 files of patients treated at HAEV postpartum from January 

2009 to December 2014, 17% incidence of puerperal sepsis, most incidence at the 20 

to 24 years age group. Caesarean section, premature rupture of membranes and 

multiple vaginal exploration were predominant risk factors that preceded the onset of 

fever as a cardinal sign in 100% of cases. 

Conclusions. 

The results corroborate described in the national literature, cesarean section, followed 

by multiple vaginal exploration, premature rupture of membranes were major risk 

factors for sepsis in primiparous adolescents. Hypertensive disease of pregnancy 

associated comorbidity. The multidisciplinary approach has prevented the presence 

of maternal death from this cause, working with the millennium development goal of 

reducing the rate of maternal mortality. 

Keywords: puerperal sepsis, risk factors and incidence. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la Declaración del Milenio, (2000) que fue aprobada por 189 países y se tradujo en 

ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que deberían alcanzarse en 2015. El 

más importante; Reducir los Riesgos del Embarazo (MPS) es el ODM 5, cuya meta 

consistió en reducir la razón de la mortalidad materna (RMM) en tres cuartas partes 

entre 1990 y 2015. Los datos más recientes muestran que es necesario acelerar los 

progresos para alcanzar esta meta.  

 

Por lo tanto es prioritario desarrollar un estudio de investigación relacionado a la sepsis 

puerperal de la población gestante que se atiende en esta Institución hospitalaria, 

analizar  los factores de riesgo,  conocer la incidencia, comprobar si existen decesos   en 

el periodo  de 2009 al 2014 nos permitirá  conocer el impacto de la atención médica y su 

contribución a lograr los objetivos del Desarrollo del Milenio ODM 5. 

 

Este estudio señala en la primera parte la conceptualización y antecedentes 

bibliográficos del tema a desarrollar, así como  el marco referencial que se relaciona a 

los avances investigativos ocurridos en América Latina de la sepsis puerperal, la 

segunda parte es el desarrollo metodológico  que comprende el desarrollo estadístico  

los resultados la discusión y conclusiones. 
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ANTECEDENTES. 

 

Las infecciones durante el embarazo son relativamente frecuentes, la mayoría de los 

casos se manejan bien en la comunidad, sin embargo, ocasionalmente, pueden ser 

potencialmente mortales. La sepsis puede estar asociada con disfunción orgánica 

múltiple y una alta mortalidad. El tratamiento de la sepsis es antes del tiempo crítico y 

requiere resucitación y antibióticos. La participación temprana de otras especialidades y 

profesionales de la salud aliados para proporcionar un enfoque multidisciplinario para la 

atención al paciente es importante. La monitorización continua de los signos vitales 

maternos y la prestación de atención de apoyo para la disfunción múltiple de órganos se 

realiza mejor dentro de la unidad de cuidados intensivos. A pesar de los avances 

médicos, la tasa de mortalidad asociada a sepsis materna continúa siendo alta. Los 

servicios de salud en los países de bajos ingresos se enfrentan a problemas particulares 

que dan cuenta del aumento de la incidencia de la sepsis puerperal y la mortalidad 

materna. Estos incluyen la falta de acceso a servicios de salud, abortos sépticos y mayor 

incidencia del virus de inmunodeficiencia humana. La clave para el manejo de la sepsis 

son el diagnóstico temprano, la reanimación agresiva, la administración de antibióticos y 

el control del foco infeccioso. 4 

 

El puerperio es una etapa en que se restablecen los órganos femeninos después del 

parto de manera paulatina tanto en su anatomía como en su fisiología hasta convertirlo 

antes de la etapa de embarazo; por tiempo se divide en tres etapas: puerperio inmediato 

que va desde el final del parto hasta las primeras 24 horas, puerperio mediato desde el 

segundo día hasta el séptimo día, y puerperio tardío hasta los 42 días. El curso clínico 

normal es denominado puerperio fisiológico y el anormal se llama puerperio patológico. 

Sepsis derivado del griego antiguo significa “descomposición de la materia orgánica 

animal o vegetal en presencia de bacterias”. La Clasificación Internacional de 

Enfermedades define a la sepsis puerperal  como una elevación de la temperatura 

corporal por arriba de los 38°C que se mantiene por 24 horas o recurre, durante el 

periodo que comprende después de las 24 horas y dentro de los primeros 10 días post 

parto.  La Organización Mundial de la Salud la conceptualiza como una infección  del 
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tracto genital que ocurre desde el periodo trascurrido entra la rotura de membranas o el 

nacimiento y los 42 días post parto  y la presencia de uno o más de los siguientes datos 

clínicos: dolor pélvico, flujo vaginal anormal, flujo fétido transvaginal y retardo en la 

involución uterina.5,6 

 

En el siglo XVI el estreptococo era responsable de la morbilidad y la mortalidad en las 

parturientas, actualmente ya no es una causa importante de infección puerperal. Aunque 

el problema del estreptococo del grupo A en obstetricia ha disminuido, ahora se enfrenta 

con el estreptococo del grupo B, que es una causa importante de morbilidad y mortalidad 

fetal, neonatal y materna.7 

 

La etiología de la sepsis puerperal es de naturaleza polimicrobiana y la mayoría de los 

gérmenes causales habitan en el tracto genital femenino. El efecto sinérgico de la 

combinación microbiana y de factores de riesgo, así como la presencia de tejido 

desvitalizado o condiciones generales de resistencia disminuida en el huésped, 

incrementan exponencialmente la virulencia y patogenicidad de éstos gérmenes, dando 

lugar a la sepsis puerperal 8 

 

En la actualidad, la infección puerperal presenta índices que oscilan entre 3 y 20% con 

valores medios de 9%. En países sudamericanos como Brasil, estos índices varían 

alrededor de 1% a 7.2%. Es de resaltar que estos índices de infección pueden estar 

subestimados considerando el alto índice de cesáreas como un importante factor de 

riesgo, fallas en el sistema de vigilancia, así como en la falta de conciencia y 

compromiso de las personas para mejorar esta situación. En México oscila entre 1 a 3% 

de los partos y de 10 a 30% de las cesáreas, significando la cuarta causa de mortalidad 

materna. Entre las bacterias más comunes que causan sepsis puerperal se encuentran: 

Streptococo piogenes, Estafilococo dorado, Streptococo pneumoniae, Clostridum spp., 

Escherichia coli, Pseudomona y  Klebsiella.9 

 

En Estados Unidos, la sepsis en mujeres oscila entre  2 a 11% en los ingresos de 

admisión hospitalaria; y el choque séptico en pacientes obstétricas es rara sin embargo 
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se ve favorecida por factores de riesgo tales como control prenatal inadecuado, aborto 

inducido, infección cervicovaginal, corioamnioitis, óbito fetal, parto prolongado, ruptura 

prematura de membranas mayor a 6 horas, exploración vaginal múltiple, hemorragia 

obstétrica, desgarros cervicales y vaginoperineales, y operación cesárea.10,11 

 

Mamani y colaboradores en un estudio realizado en el 2006 afirman que el número de 

tactos vaginales y revisiones instrumentales post parto muestran una fuerte asociación 

estadística a la presencia de endometritis puerperal, por lo que sugieren protocolizar 

estos procedimientos, así mismo reportan una incidencia de 0.17 % para partos 

vaginales  y 0.39% en parto por cesárea.12 

 

Las tasas de la sepsis puerperal tienen una variación entre los países desarrollados y 

subdesarrollados, que va de 0.74 a 0.96 /1000 mujeres; y de 7.5% pacientes con 

bacteriemia por cada 1000 de las cuales solo el 8% desarrollan sepsis, siendo 

importante la identificación del germen para el manejo especifico e individualizado. 13,14 

 

La cesárea es una práctica muy frecuente en los últimos tiempos, con un alto abuso de 

la misma, que repercute en la madre,  los hijos y la economía  para los servicios de 

salud; ante  el objetivo de disminuir riesgos de procesos de infecciones en esta práctica 

se han utilizado esquema antibióticos profilácticos para disminuir la incidencia de sepsis 

puerperal; mas sin embargo la evaluación efectiva de estos esquemas requiere de un 

seguimiento extra hospitalario toda vez que una proporción importante de la infección de 

heridas es detectada después del egreso 15 

 

Echáis en un estudio realizado en 2001-2002 en el Hospital General de Oxapampa 

realizo un estudio donde uno de los objetivos fue determinar las principales 

complicaciones de los partos por cesárea,  reportando un total de 517 partos en el 

periodo estudiado, un total de 133 cesáreas. De las cuales 7 pacientes se complicaron 

con  infección de herida quirúrgica, endometritis e infección de vías urinarias, no se 

reportaron defunciones por estas causas. 16 
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Vásquez y colaboradores realizaron un estudio descriptivo, retrospectivo en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia del 2011-2012; de un total de  4 979 partos de los cuales  2 

298 fueron cesáreas; encontrando 61 casos de infección intrahospitalaria en pacientes 

puérperas , 32 endometritis puerperal, 15 infección de herida quirúrgica, 4 infecciones 

del tracto urinario, 3 pacientes tuvieron parto en otro hospital, 2 pacientes no 

presentaban infección intrahospitalaria y 5 pacientes tuvieron otros diagnósticos. El 53% 

de endometritis puerperal  fue por cesárea, con factores de riesgo como más de 5 tactos 

vaginales, ruptura prematura de membranas de más de 12 horas, el síntoma común la 

alza termina y el signo  frecuente loquios mal olientes seguidos de sensibilidad uterina.17 

 

El diagnóstico de endometritis puerperal es la causa más frecuente de morbilidad febril 

post-operatoria, reportándose frecuencias tan altas como 85% dependiendo de la 

población. La endometritis también ha sido asociada con la práctica de cesárea. 

Diversos estudios señalan 13.24% de frecuencia en México; 14% en Canadá; y 20% en 

Estados Unidos de América del Norte en cesáreas en general y 16.9% en mujeres 

sometidas a cesáreas electivas de repetición. En algunos casos, la endometritis puede 

ser tan severa que ocasiona septicemias fatales. Algunos estudios han reportado que el 

desarrollo de ésta se relaciona con el momento de la gestación en el cual se lleva a cabo 

la cesárea, más probable cuando se realiza antes de las 28 semanas de gestación. 

Adicionalmente, la edad parece ser un factor determinante, se ha encontrado una 

diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de endometritis entre 

adolescentes (23%) y mujeres adultas (11%).18,19 

 

Es importante la identificación del germen para dar tratamiento específico, indicar 

medidas generales: control de la temperatura, combinación de antibióticos como 

ampicilina, gentamicina y metronidazol; o bien clindamicina; en las guías se recomienda 

el empleo de carabapenémicos o cefalosporinas en caso de monoterapia; el uso de 

fluconazol o anfotericina B; se recomienda individualizar el tratamiento y valorar si se 

requiere el tratamiento de glucopéptidos, regímenes basados en protocolos de control de 

infecciones y procedimientos basados en evidencia; así mismo como  dispositivos tales 

como desinfectantes para manos, sistemas de agujas eliminación de desperdicios, y 
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pruebas de diagnóstico rápido microbiológico pueden mejorar el cumplimiento y la 

eficacia. 20,21 

 

Los esquemas antibióticos adecuados contra bacteroides fragilis es clindamicina con un 

aminoglucósido (gentamicina) para el manejo de endometritis, mas sin embargo se debe 

tomar en cuenta el manejo profiláctico antibiótico previamente recibido; hay un abuso de 

este último que afecta las resistencia antimicrobiana.22 

 

En un estudio prospectivo de 170 mujeres con el criterio de sepsis puerperal, de las 170 

muestras, 124 (72.9%) eran de patógenos-positivo; de los que se aislaron 77 (62,1 %) 

que incluían staphylococcus aureus 49 (39,5%), staphylococcus epidermidis 7 (5,6%) y 

Listeria monocytogenes 21 (16,9%). Los anaerobios aislados encontrados Clostridium 

perfringens 34 (27,4%) y Enterobactor cloacae 13 (10,5%). Representan la mayor tasa 

de infecciones  el parto vaginal en comparación con la operación cesárea 121 (97,6%) 

patógenos positivos y 3 (2,5%), anaerobios. Todas las cepas de estafilococos sensibles 

a la vancomicina, gentamicina y ceftriaxona. Y además C. perfringens sensible a la 

ceftriaxona, penicilinas, vancomicina y metronidazol, mientras que E. cloacae a 

gentamicina y ceftriaxona.23 

 

Waterstone M (2001) realizo un estudio que incluyo 588 casos de morbilidad obstétrica 

con una incidencia de 12/1000 partos (95% intervalo de confianza del 11.2 a 13.2). 

Durante el estudio se presentaron 5 muertes maternas atribuidas a condiciones 

estudiadas. Además se encontraron que las  morbilidades específicas de la enfermedad 

por cada 1000 partos fueron 6.7 por  hemorragia severa, 3.9 por preeclampsia severa, 

0.2 en eclampsia, 0.5 en síndrome de HELLP (hemólisis, enzimas del hígado elevadas 

plaquetas bajas); haciendo énfasis que  0.4 (0.2-0.6) sepsis grave, y 0.2, ruptura 

uterina.24 

En otro estudio, se analizaron los factores predisponentes y la frecuencia en los 

pacientes con diagnóstico de sepsis puerperal en un hospital del tercer nivel. Durante el 

período del estudio 230 pacientes presentaron sepsis puerperal  6.28% de 3656 

admisiones en la unidad ginecológica; de los factores de riesgo para este grupo fueron 
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anemia 64.34%, exploración vaginal frecuente 56.08%, ruptura de membranas 46.52%, 

trabajo de parto prolongado 16.95%, reportando una mortalidad del 21.68%.25 

 

La Diabetes Mellitus comprende un grupo de desórdenes metabólicos que se caracteriza 

por altas concentraciones de glucosas plasmática como resultado de la insuficiente 

secreción de insulina; se presenta en alrededor 3-4 % de los embarazos; figurando como 

un factor de riesgo para procesos infecciosos y si además de le agrega el aumento de la 

práctica de cesárea en estas pacientes, aumenta la morbi-mortalidad  hasta 4 veces en 

relación con el parto vaginal. 26 

 

Los desórdenes hipertensivos  tienen una incidencia de 2- 25 % en diferentes partes de 

mundo, en Estados Unidos de Norteamérica se reporta entre 6%, mientras que en 

Puerto Rico de 30 %. Factores como control prenatal inadecuado, índice de masa 

corporal elevado, antecedentes de pre eclampsia, tienen una mayor probabilidad de 

parto abdominal y con ello de complicaciones infecciosas.27 

 

Para determinar los factores de riesgo y microorganismos de sepsis puerperal, se 

efectuó una revisión retrospectiva 12 años entre enero de 1999 diciembre de 2010 en el  

Hospital Docente de la Universidad de Maidugur. Se obtuvo una incidencia de sepsis 

puerperal  0,78%. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de sepsis 

puerperal, trauma perineal OR 56, cesárea OR de 39 y la edad materna <24 años con 

OR de 1.32. El microorganismo más común aislado fueron Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli observan en 35,4 y 20,9%, mientras que el 20,3% se aislaron varios 

agentes combinados. 28 

 

Johnson y colaboradores  para determinar la incidencia de sepsis puerperal después de 

la cesárea, incluyeron un total de 272 mujeres en forma longitudinal; de las cuales 4 

(1,5%) reingresaron con sepsis puerperal, y 30 (11%) con una posible infección de 

heridas leves. Se formaron dos grupos; con evidencia y sin evidencia de infección en 

herida quirúrgica. Los resultados fueron: no presentaron diferencias significativas entre 

las mujeres sin evidencia de infección (n= 238) de  aquellas con posible infección o 
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sepsis puerperal (n = 34). Con respecto a los indicadores de la situación 

socioeconómica, la asistencia a la atención prenatal, anemia prenatal, estado del VIH, 

parto prematuro, cesárea electiva o incisión de la piel efectuada tampoco se presentaron 

diferencias significativas 29 

 

Sanabria y colaboradores realizaron una investigación donde observan las siguientes 

complicaciones puerperales por orden de frecuencia  mastitis aguda 19.2%, endometritis 

puerperal 15.7%, sepsis de herida y abscesos de mama 5.8%, sepsis urinaria 2.3 %; con 

una estadía hospitalaria de 2-7 en el 67%, y 1.7 % 15 días o más.  Refiere una manejo 

adecuada de la paciente puérpera podría ser egresada a las 24-48 horas post parto 

vaginal y 3-5 días post cesárea, debido a que el aumento en días hospitalarios 

incrementa los costos de salud.30 

 

En el estudio realizado en México sobre mortalidad materna  de nueve casos, las 

principales causas de muerte obstétrica directa se relacionaron con hemorragia 

obstétrica en 44% y sepsis puerperal en 22.2%.31 

 

La paciente obstétrica séptica difiere del adulto (no obstétrico) con sepsis grave por las 

adaptaciones fisiológicas propias al embarazo. Realizar un acercamiento terapéutico a 

través de recomendaciones, basadas en evidencias estructuradas por tiempo y 

objetivos, con toma de decisiones desde el lugar de atención médica inicial, unido a la 

actuación de un equipo multidisciplinario, ofrece a médicos y pacientes innumerables 

ventajas, demostradas en adultos (no obstétricos), con sepsis grave.32 

 

Los factores preventivos durante el embarazo son: otorgar suplementos de vitamina A, 

manejo oportuno de infección de vías urinarias y cervicovaginales, evitar actividad 

sexual en los últimos dos meses, orientación prenatal dirigida en los status 

socioeconómico bajo.33 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que la razón de la mortalidad materna 

está disminuyendo lentamente, por lo que no se ha dado cumplimiento al quinto 

objetivo del desarrollo del milenio que consiste en reducir entre 1990 y 2015 la 

mortalidad materna en tres cuartas partes.  

 

El ingreso a unidad de cuidados intensivos, es considerado un marcador de 

mortalidad extremadamente grave y constituye un pilar importante en la reducción de 

la muerte materna. La cesárea se considera un factor de riesgo muy elevado para que 

se produzca morbilidad grave durante el puerperio, su práctica moderada disminuye 

un 60% procesos morbosos puerperales graves. 34 

 

La adecuada planeación de la intervención cesárea  con profilaxis antibiótica, técnicas 

adecuadas con mínimo trauma del tejido ayudarán a disminuir procesos infeccioso. 

Las pacientes obesas tienen un mayor riesgo de infección en el sitio de herida 

quirúrgica, aumento en la prevalencia de diabetes, mayor tiempo quirúrgico y mayor 

lesión tisular. La obesidad está asociada a una hipoxia tisular creciente resultante de 

la disminución de la vascularidad de la grasa, así como una alta probabilidad de 

formación de seromas o hematomas.35 

 

La sepsis puerperal es un padecimiento prevenible al conocer sus causas se 

contribuye a evitar una de las enfermedades asociadas a la mortalidad materna, por lo 

que es importante que en todos los hospitales se conozcan las características 

actuales de esta enfermedad para tomar en cuenta las acciones preventivas que se 

deben tomar y así evitarla.  

 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se ha incrementado el índice de 

cesáreas en los últimos años reportado por arriba del 50%, de tal manera que se 

reportan 2,748 cesáreas en 2009; 2,331 en 2010; 2,226 en 2011; 2,153 en 2012; 

2,191 en 2013 y 2,049 en 2014, lo anterior, datos obtenidos del departamento de 
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Estadística de éste nosocomio, lo cual puede explicarse por ser un hospital de 

concentración y las pacientes presentan comorbilidades maternas y fetales.  

 

Los eventos de sepsis puerperal registrados en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz durante los años a estudiar reportados por el Departamento de Estadística 

son un promedio de 5 eventos por año sin reportarse defunciones por esta causa. 
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OBJETIVOS. 

 

General. 

Determinar la incidencia de  sepsis puerperal en pacientes ingresadas en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz, en un período de del 1º de enero del 2009 al 31 de 

diciembre del 2014. 

 

 

Específicos. 

 

1. Identificar el grupo etario más frecuente de sepsis puerperal en paciente 

ingresadas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo del 1º 

de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2014.  

 

2. Determinar los antecedentes ginecológicos en pacientes con sepsis puerperal en 

pacientes ingresadas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el 

periodo del 1º de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2014. 

 

3. Determinar los principales factores de riesgo que se asocian con sepsis 

puerperal en pacientes ingresadas en el Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el periodo del 1º de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2014. 

 

4. Identificar la sintomatología de sepsis puerperal en pacientes ingresadas en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo del 1º de enero del 

2009 al 31 de diciembre del 2014. 

 

5. Establecer la comorbilidad en pacientes ingresadas con sepsis puerperal en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el periodo del 1º de enero del 

2009 al 31 de diciembre del 2014. 
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MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal,  retrospectivo en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, posterior a la aprobación del protocolo de 

investigación, se informó al jefe de servicio de Ginecología y obstetricia que se iniciaría 

la revisión de expedientes clínicos pertenecientes al servicio, para  identificar aquellos 

que cumplieran con los criterios de inclusión, expedientes de pacientes de 15 a 45 años 

con diagnostico puérperas hospitalizadas en el HAEV en el periodo de 1° de enero del 

2009 al  31 de diciembre  del 2014., excluyendo expediente de paciente con 

diagnóstico puerperio con egreso voluntario o traslado a otro Hospital, se eliminaron 

expedientes incompletos.  

 

El tamaño de la muestra se calculó mediante la fórmula de proporciones, obteniendo un 

tamaño calculado de 157 puérperas, el muestreo fue no probabilística a conveniencia. 

 

El investigador  principal realizó la recolección de datos requeridos para esta 

investigación: edad, antecedentes ginecoobstetricos (menarca, gesta, inicio de vida 

sexual activa, compañeros sexuales,  edad gestacional, dispositivo intrauterino como 

método de planificación familiar, detección oportuna de cáncer cervico uterino y cáncer 

de mama), factores de riesgo (tiempo de trabajo de parto, tiempo de ruptura prematura 

de membranas, tacto vaginal, resolución de embarazo por cesárea, hemorragia 

obstétrica), signos de sepsis puerperal ( fiebre, flujo vaginal, involución uterina,  dolor 

pélvico),  comorbilidades (hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2),  

días de estancia hospitalaria; todo esto acudiendo al departamento de archivo al menos 

tres veces por semana, posteriormente, la información se organizó de manera 

electrónica en el programa de Microsoft Excel 2010. 

 

Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas 

Microsoft Excel 2010. Se calcularon medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión (desviación estándar) para las variables cuantitativas y para las variables 

categóricas frecuencias absolutas  y frecuencias relativas. 
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RESULTADOS. 

 

Se revisaron 187 expedientes, se eliminaron 30,  muestra analizada  157 expedientes.  

 

Grupos etarios: 15 a 19 años  17(10%), 20 a 24 años 46 (29%), 25 a 29 años 49 

(31%), 30 a 34 años 23 (14%), 35 a 40 años 22 (14%), promedio de 26.6  años, ± 6, 

con  edad mínima de 16 y máxima de 40 años.(tabla1)  

Antecedentes gineco obstétricos:  

Menarca 9 años 2(1.2%), 10 años 20 (12.7%), 11 años 10 (6.3%), 12 años 39 (24.8%), 

13 años 29 (18.4%), 14 años (19.1%), 15 años 17 (10.8%), 16 años 1 (6.3%). 

 Gesta: 1 Gesta  59 (37%), 2 gestas  36 (22%), 3 gestas 27 (17%), 4 gestas 22 (14%), 

5 gestas 9 (5.7%), 6 gestas 3 (1.9%), 7 gestas 1 (0.6%). (tabla 2). 

 Inicio de vida sexual activa: 9 años 2 (1.2%), 10 años 2 (1.2%), 11 años  8 (5%), 12 

años 5(3.1%), 13 años 13 (8.2%), 14 años 21 (13.3%), 15 años 37 (23.5%), 16 años 35 

(22.2%), 17 años 10 (6.3%), 18 años 11 (7%), 19 años 2 (1.2%), 20 años 3 (1.9%), 21 

años 1  (0.6%), 22 años 5 (3.1%) y 23 años 2(1.2%).  

Parejas sexuales: 1 pareja 104(66.2%), 2 parejas 32 (20.3%), 3 parejas 11 (7%), 4 

parejas 7 (4.4%), 5 parejas  1 (0.6%), 8 parejas 1 (0.6%), 9 parejas  1 (0.6%). 

Semanas de gestación (SDG) al momento de su atención: 6 SDG 2 (1.2%), 7 SDG 

1 (0.6%), 8 SDG 1 (0.6%), 9 SDG 4 (2.5%), 10 SDG 10 (6.3%), 11 SDG 7 (4.4%), 13 

SDG 1 (0.6%), 14 SDG 3 (1.9%), 27 SDG 2 (1.2%),  33 SDG 2 (1.2%), 35 SDG 2 

(1.2%), 36 SDG 7 (4.4%), 37 SDG 17 (10.8%), 38 SDG 38 (24.2%),  39 SDG 31 

(19.7%),  40 SDG 25 (15.9%) y 41 SDG  4 (2.5%). (Grafico I)  

Dispositivo intrauterino: 91 (57.9%) post evento obstétrico. 

Detección oportuna de cáncer cervicouterino y cáncer de mama 87 (55.4%). 

 

Resolución de la gestación: 67 (42.6%) cesárea, 60 (38.2%) parto y  30 (19.1%) 

legrado uterino instrumentado. (Grafico II) 
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Factores de riesgo:  

Trabajo de parto:72 (45.8%) pacientes presentaron trabajo de parto, de las cuales 1 

(1.3%) paciente con  6hr, 7 (9.7%) pacientes  8 hrs, 4 (5.5%) pacientes 9 horas, 8 

(11.1%) pacientes 10 horas, 1 (1.3%) paciente 11 horas, 2 (2.7%) pacientes12 horas , 6 

(8.3%) pacientes 13 horas, 6 (8.3%) pacientes 14 horas, 11 (15.2%) pacientes 15 

horas, 11 (15.2%) pacientes 16 horas, 5(6.9%) pacientes 17 horas, 3 (4.1%) pacientes 

18 horas, 2 (2.7%) pacientes 19 horas, 2 (2.7%) pacientes 22 horas y 3 (4.1%) 

pacientes 24 horas. 46 (29.2%)  

Ruptura prematura de membranas: 4 (8.6%) pacientes 10 horas, 4 (8.6%) pacientes 

11 horas, 7 (15.2%) pacientes 12 horas, 5 (10.8%) pacientes 13 horas, 9 (19.5%) 

pacientes 14 horas, 7 (15.2%) pacientes 15 horas, 7 (25.2%) pacientes 16 horas  y 3 

(6.5%) pacientes 18 horas.  

Tacto vaginal múltiple: 97 (61.7%) pacientes (> de 5). 

Hemorragia obstétrica: 22 (14%) (Tabla 3) 

 

Signos de sepsis puerperal: fiebre 27 (17.1%), flujo vaginal fétido 19 (12.1%), 

Subinvolución uterina 26 (16.5%), dolor pélvico 33 (21%).  

Comorbilidades: Hipertensión arterial sistémica 40 (25.4%),  diabetes mellitus 4 

(2.54%).  

Estancia intrahospitalaria: 21 (13.3%) pacientes 1 día, 68 (43.3%) pacientes 2 días, 

25 (15.9%) pacientes 3 días, 10 (6.3%) pacientes 4 días, 12 (7.6%) pacientes 5 días, 6 

(3.8%) pacientes 6 días,  3 (1.4%) pacientes 8 días, 2 (1.2%) pacientes 9 días, 2 (1.2%) 

pacientes 10 días, 2(1.2%) pacientes 11 días, 2 (1.2%) pacientes 12 días, 1 (0.6%) 

pacientes 15 días, 1 (0.6%) pacientes 24 días, 2 (1.2%) pacientes 26 días,  promedio 

3.6 días ±3.9. 10 pacientes (6.3%) ingreso a UCI, estancia hospitalaria  de 4.7 días  ± 

3.2, de las cuales 2 no cursaron con sepsis. (Tabla 4) 
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PACIENTES SEPTICAS 

Del total de la muestra 27 (17.1%) presentaron sepsis.(Gráfico III).  

Grupos etarios: 15 a 19 años 7 (25.9%), 20 a 24 años 12 (44.4%), 25 a 29 años 3 

(11.1%), 30-34 años 5 (18.5%), edad promedio 23.7 años, mínima de 17 y máxima de 

34 años. 

Antecedentes gineco obstétricos:  

Menarca: 9 años 1(3.7%), 10 años 4 (14.8%), 11 años 1 (3.7%), 12 años 12 (44.4%), 

13 años 4 814.8%), 14 años 4(14.8%), 15 años 1 (3.7%).  1 Gesta  15 (55.5%), 2 

gestas  5 (18.5%), 3 gestas  3 (11.1%), 4 gestas 3 (11.1%), 6 gestas 1 (3.7%).  

Inicio de vida sexual activa: 12 años 1 (3.7%), 13 años 1 (3.7%), 14 años 1 (3.7%), 

15 años 5 (14.8%), 16 años 4 (14.8%), 17 años 4(14.8%), 18 años 6 (22.2%), 20 años 

2 (7.4%), 22 años 3 (11.1%), 23 años 1 (3.7%).  

Parejas sexuales: 1 parejas 18 (66.6%), 2 parejas 3 (11.1%), 3 parejas 3 (11.1%), 4 

parejas 2 (7.4%), 5 parejas 1 (3.7%). 

Semanas de gestación al momento de su atención: 27 SDG 2 (1.2%), 33 SDG 2 

(1.2%), 35 SDG 2 (1.2%), 36 SDG 7 (4.4%), 37 SDG 1 (1.2%), 38 SDG 9 (33.3%), 39 

SDG 5 (18.5%), 40 SDG 8 (29.6%), 41 SDG 1 (1.2%).  

Dispositivo intrauterino: 10 (37%) post evento obstétrico.  

 

Factores de riesgo:  

Trabajo de parto:15 (55.5%) pacientes desencadenaron trabajo de parto, 4 (26.6%) 

pacientes 10 horas, 1 (6.6%) paciente 11 horas, 1 (6.6%) paciente 12 horas, 2 (13.3%) 

paciente 13 horas, 1(6.6%) paciente 17 horas, 1(6.6%) paciente 19 horas, 2 (13.3%) 

pacientes 24 horas.  

Ruptura prematura de membranas: 8 (29.6%) pacientes, de las cuales 2 (25%) 

pacientes 10 horas, 2(25%) pacientes 12 horas, 1 (12.5%) pacientes 14 horas, 

1(12.5%) paciente 15 horas, 1 (12.5%) paciente 16 horas, 1 (12.5%) paciente 18 horas. 

Tacto vaginal múltiple: 19(70.3%) pacientes.  

Hemorragia obstétrica: 7 (25.9%). 

Signos y síntomas presentados en la pacientes:  
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Fiebre 27 (100%) pacientes, 11 (40.7%) pacientes 38°C, 3 (11.1%) pacientes 38.5 °C, 

9 (33.3%) pacientes 39 °C  y 4 (14.8%) pacientes 40 °C;  flujo vaginal fétido 16 (59.2%) 

pacientes, Subinvolución uterina 15 (55.5%) pacientes, dolor pélvico 22 (81.4%) 

pacientes.(Tabla 5) 

 

Resolución de la gestación:  18 (66.6%) pacientes cesárea, 9 (33.3%) pacientes 

parto.(Grafico IV) 

 

Comorbilidades: Hipertensión arterial sistémica 16 (59.2%),  diabetes mellitus 1 

(3.7%).  

 

Estancia intrahospitalaria: 4 (14.8%) pacientes 2 días, 1 (3.7%) pacientes 3 días, 2 

(7.4%) pacientes 4 días, 5 (18.5%) pacientes 5 días, 3 (11.1%) pacientes 8 días, 1 

(3.7%) paciente 9 días, 2 (7.4%) paciente 10 días, 2(7.4%) pacientes 11 días, 1 (3.7%) 

paciente 12 días, 1 (3.7%) paciente 15 días, 1 (3.7%) pacientes 24 días, 1 (3.7%) 

pacientes 26 días,  promedio 7.9 días. 8 pacientes (33.3%) ingreso a UCI, estancia 

hospitalaria  mínima 1 día y una máxima de 11 días. 
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DISCUSIÓN 

 

En la investigación realizada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) 

se incluyeron 157 pacientes que cumplieron con los criterios de selección 27 

presentaron sepsis puerperal, lo que representa una incidencia de sepsis del 17%, 

equivalente a los datos reportados por  Tomassi en el 2009  donde la incidencia fluctuó 

entre 3 y 20% en los países sudamericanos. 

 

Barbagana hace referencia que la incidencia de sepsis puerperal se presentó en 

menores de 24 años, similar al resultado obtenido en este estudio (HAEV) el grupo 

etáreo más afectado fue el de 20 a 24 años con 44.4%, seguido del  15 a 19 años con 

25.9%, 30 a 34 años 18.5% y 25 a 29 años 11.1%. Del total de pacientes que la 

presentaron, la edad promedio fue de 23.7 años, mínima de 17 y máxima de 34 años. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación del HAEV, corroboran que los principales 

factores de riesgo para desarrollar sepsis puerperal son: cesárea, múltiples revisiones 

vaginales y ruptura prematura de membranas, mismos que concuerdan con lo  

publicado en la literatura nacional.  

 

Mamani y cols. en un estudio realizado en el 2006 afirman que el número de tactos 

vaginales y revisiones instrumentales post parto  muestran una fuerte asociación  a la 

presencia de endometritis puerperal, comparado con los resultados obtenidos en el 

estudio del HAEV se observa similitud, por favorecer  focos infecciosos, por lo que 

sugiere dar seguimiento a las guías de práctica clínica en la atención obstétrica. 

 

El signo cardinal en el 100% de los casos de sepsis fue la fiebre, seguido en 81.4% de 

dolor pélvico, 59.2% flujo vaginal fétido y 55.5% subinvolución uterina. El 66.6% de las 

pacientes tuvo antecedente de cesárea y 33.3% parto. 62.9%, resultados obtenidos de 

la investigación del Hospital de Alta especialidad de Veracruz concordando establecido 

por la Organización Mundial de la Salud 2006.  
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Miranda Salcedo refiere que la diabetes mellitus comprende un grupo de desórdenes 

metabólicos que se caracteriza por altas concentraciones de glucosa plasmática como 

resultado de la insuficiente  secreción de insulina, presentándose en el 3 a 4%  en los 

embarazos lo cual concuerda con la investigación del HAEV presentándose en un 2.4% 

en el total de la muestra, difiere en el porcentaje  3.7% de las puérperas con sepsis. 
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CONCLUSIONES. 

 

Se concluye que los resultados de ésta investigación corroboran lo descrito en la 

literatura nacional, la incidencia de sepsis puerperal en esta institución es del 17%,   los 

factores de riesgo; cesárea, múltiples tactos vaginales ruptura prematura de 

membranas, el trabajo de parto prolongado, incrementan el  riesgo de la presencia de 

sepsis puerperal en las adolescentes primigestas además de ratificar que la cesárea es 

un procedimiento asociado a la aparición de ésta y que la comorbilidad incrementa la 

posibilidad de que se presente un puerperio patológico por lo que es preciso el 

tratamiento multidisciplinario de la embarazada, con  la premisa del involucramiento de 

la pareja y concientización de la mujer para  favorecer la atención prenatal en los 

tiempos establecidos con la finalidad de identificar factores de riesgo que puedan poner 

en peligro la salud materna. 

 

En el ámbito hospitalario nacional e internacional se ha incrementado la intervención 

quirúrgica por cesárea hecho que se  ve reflejado en esta institución, por lo que se 

sugiere apegarse a las guías de práctica clínica para disminuir  este tipo de cirugía por 

su fuerte asociación en procesos infecciosos. 

 

El manejo multidisciplinario ha evitado la presencia de muerte materna por esta causa, 

colaborando con el objetivo del desarrollo del milenio  disminuir la razón de  la 

mortalidad materna. 
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ANEXOS: 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

NUMERO DE CEDULA ______________   

Edad______ 

Antecedentes gineco-obstétricos: Menarca ____ Gesta___   Para___ Abortos___ Cesárea___ IVSA ____   CS ______  

SEMANAS DE GESTACIÓN_______DOC ________DOCMA ________ 

Sintomatología: 

Signos y sintomas   

Dolor  

pélvico 

0. Presente (0)  

1. Ausente (1)  

Flujo  

vaginal anormal 

1. Fétido   (0)  

2. no fétido  (1)   

Retardo en la involución 

 uterina 

1. subinvolucionado (0)  

2. involucionado  (1)  

Fiebre ____________°C  

Otro:Hemorragia obstétrica Presente (0) 

Ausente (1) 

 

Otros (mencionar)   

Causas 

Causa Horas  

Ruptura prematura de membranas   

Trabajo de parto prolongado   

Tactos múltiples (mayor de 5) 1. si (0)  

2. no (1)  

Cesárea 3. si (0)  

4. no (1)  

Otros   

 

Comorbilidad:  

HIPERTENSION ARTERIAL     SI ______ NO ______ 

DIABETES MELLITUS              SI _______      NO ______ 

 

 

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA _______________ 
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Tablas y gráficos: 

Tabla 1.Grupo etáreo. 

n=157 

 

 
PUERPERAS 

PUERPERAS 
CON SEPSIS 

15-19 17 (17.1%) 7 (25.9%) 

20-24 46 (29.2%) 12 (44.4%) 

25-29 49 (31.2%) 3 (11.1%) 

30-34 23 (14.6%) 5 (18.5%) 

35-40 22 (14.0) 0 
 

Fuente: Directa 

 

 

Tabla 2: Gestas. 

n=157 

 

GESTAS PUERPERAS 
PUERPERAS 
CON SEPSIS 

1 59 (37.5%) 15 (55.5%) 

2 36 (22.9%) 5 (18.5%) 

3 27 (17.1%) 3 (11.1%) 

4 22 (14.0%) 3(11.1%) 

5 9 (5.7%) 0 

6 3 (1.9%) 1 (3.7%) 

7 1 (0.6%) 0 
 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Factores de riesgo. 

n=157 

 

 

TOTAL 
POBLACIÓN 

TACTO 
VAGINAL 

HEMORRAGIA 
OBSTETRICA CESAREA 

PRESENTARON 
RUPTURA 

PREMATURA 
DE 

MEMBRANAS 
DESENCADENARON 
TRABAJO DE PARTO 

PUERPERAS 157 97 (61.7%) 22 (14%) 67 (42.6%) 46 (29.2%) 72 (45.8%) 

PUERPERAS SIN 
SEPSIS 130 78 (60%) 15 (11.5%) 50 (38.4%) 38 (29.2%) 57 (43.8%) 

PUERPERAS CON 
SEPSIS 27 19 /0%) 7 (25.9%) 17 (62.9%) 8 (29.6%) 15 (55.5%) 

 

Fuente: Directa 
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Tabla 4: Días de estancia hospitalaria. 

N=157 

 

DIAS PUERPERAS 
PUERPERAS 
CON SESPS 

1 21 (13.3%) 
 2 68 (43.3%) 4 (14.8%) 

3 25 (15.9%) 1 (3.7%) 

4 10 (6.3%) 2(7.4%) 

5 12 (7.6%) 5 (18.5%) 

6 6 (3.8%) 3 (11.1%) 

8 3 (1.9%) 3 (11.1%) 

9 2 (1.2%) 1 (3.7%) 

10 2 (1.2%) 2(7.4%) 

11 2 (1.2%) 2(7.4%) 

12 2 (1.2%) 1 (3.7%) 

15 1 (.06%) 1 (3.7%) 

24 1 (.06%) 1 (3.7%) 

26 2 (1.2%) 1 (3.7%) 
 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

Tabla 5. Signos y síntomas de sepsis puerperal. 

 

N=27 

 

FIEBRE 27 (100%) 

FLUJO VAGINAL FETIDO 16 (59.2%) 

SUBINVOLUCION UTERINA 15 (55.5%) 

DOLOR PELVICO 22 (81.4%) 
 

Fuente: Directa 
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Grafico I. Semanas de gestación. 

N=157 

 

 
 

Fuente: Directa 

 

 

 

 

Grafico II. Resolución de gestación. 

N=157 

 

 
 

Fuente: Directa 
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Grafica III. Sepsis de pacientes puérperas. 

N=157 

 

 
 

Fuente: Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica IV. Resolución de la gestación en puérperas sépticas. 

N=157 

 

 
 

Fuente: Directa 
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