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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación surge con el objetivo de conocer la 

situación actual en cuanto a la incidencia de las complicaciones puerperales en 

mujeres de postparto mediato, no existen registros estadísticos que lo revelen y 

los resultados obtenidos servirán como fuente de información para la comunidad 

médica. El postparto se define fisiológicamente como el periodo comprendido 

entre el final del alumbramiento hasta la total recuperación del organismo 

femenino con aproximadamente seis semanas de duración y comprende 

trasformaciones progresivas de orden anatómico y funcional.(1) Objetivo 

Determinar la incidencia de complicaciones puerperales que se presentaron en  

mujeres atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico en Quito de Enero 

2019 a Diciembre 2019. Metodología Se realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo de tipo transversal, el universo constituyo 400 mujeres de postparto 

mediato que fueron asistidas en su parto en el Centro de Salud Centro Histórico. 

Resultados Dentro de las complicaciones encontramos; endometritis 84%, 

dehiscencia perineal 8%, depresión posparto y mastitis con el 4%. 
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ABSTRACT 

This research project arises with the aim of knowing the current situation 

regarding the incidence of postpartum complications in postpartum women, there 

are no statistical records that reveal it and the results obtained will serve as a 

source of information for the medical community. Postpartum is defined 

physiologically as the period from the end of delivery to full recovery of the female 

organism, lasting approximately six weeks and comprising progressive 

anatomical and functional transformations. (1) Objective to determine the 

incidence of postpartum complications that occurred. In women attended at the 

Centro Histórico Health Center in Quito from January 2019 to December 2019. 

Methodology a descriptive, retrospective, cross-sectional study was conducted, 

the universe consisted of 400 postpartum women who were assisted at delivery 

at the Centro Health Center Historical. Results Among the complications found; 

endometritis 84%, perineal dehiscence 8%, postpartum depression and mastitis 

with 4% 
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INTRODUCCIÓN 

 

El postparto es el período de tiempo que comprende desde el nacimiento 

hasta las 6 semanas posparto. Los órganos genitales maternos y el estado 

general vuelven a adquirir las características anteriores a la gestación en este 

lapso.(2)  

Clasificación:  

 Puerperio Inmediato (abarca las primeras 24 horas posparto ) 

 Puerperio Mediato (se extiende desde el segundo y hasta el décimo día) 

 Puerperio Alejado (abarca desde el 11avo hasta  el 42avo día posparto ) 

 Puerperio Tardío (Se extiende más allá del día 42avo y no más allá de un 

año)(3) 

           Aunque la mujer que recientemente dio a luz es susceptible de varias 

complicaciones puerperales en potencia graves, la infección de los órganos 

pélvicos sigue siendo la fuente más importante de morbilidad materna. Otras 

infecciones incluyen mastitis y abscesos mamarios. Dicho esto, las 

complicaciones puerperales incluyen muchas de éstas encontradas durante el 

embarazo.(4) 

Las afecciones mamarias, los desgarros perineales, y los desequilibrios 
emocionales, son también trastornos que pueden afectar la evolución de la mujer 
en el postparto, muchas de estas complicaciones ya mencionadas se 
diagnostican precozmente durante su permanencia en la casa de salud donde 
se asiste su parto, sin embargo las complicaciones puerperales aquejan 
constantemente al equipo de salud especialmente  a la obstetriz/ obstetra  por lo 
que constituye un elemento de morbilidad que debe ser continuamente vigilado 
y controlado. 

           Según la Gaceta de Muerte Materna del 2019  en Ecuador el 36% 9 

muertes maternas  ocurren en el puerperio inmediato, el 16% 4 muertes 

maternas ocurren en el puerperio mediato, y el 40% 10 muertes maternas  

ocurren en el puerperio tardío. 

La  presente  investigación busca detectar a tiempo cuáles son los 

factores asociados que puedan complicar el estado de salud de la madre durante 

el puerperio mediato, optimizando de esta manera la atención y calidad de vida 

durante esta etapa. Igualmente, al identificar dichos factores se podrá realizar 

las medidas preventivas necesarias durante el periodo de gestación y el 

momento del parto disminuyendo así la incidencia de complicaciones 

puerperales. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las complicaciones puerperales incluyen muchas de las que ocurren 

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

este periodo. La más típica es la infección pélvica puerperal, un asesino conocido 

de las mujeres en esta etapa. Otras infecciones son la mastitis y los abscesos 

mamarios. Las tromboembolias en el puerperio de seis semanas tienen la misma 

frecuencia que durante las 40 semanas anteriores al parto.  

La infección uterina posparto ha sido llamada indistintamente 

endometritis, endomiometritis y endoparametritis. Debido a que la infección 

implica no sólo la decidua sino también el miometrio y los tejidos parametriales, 

se prefiere el término inclusivo metritis con celulitis pélvica.(4)  

Las complicaciones puerperales más frecuentes en un estudio del 

hospital materno infantil Mariana de Jesús en Guayaquil frecuentes durante el 

puerperio inmediato se presentaron únicamente hemorragias posparto en un 

10% (4 pacientes); en el puerperio mediato, el 6,25% (1 paciente) presentó 

dehiscencia perineal, en igual forma con el absceso de pared y la endometritis. 

En tanto que el absceso vulvovaginal, se presentó en un 12,50% (2 pacientes), 

al igual que la infección de vías urinarias, y la anemia aguda. En el puerperio 

tardío, se pudieron encontrar en un 6,25% infección de las vías urinarias (1 

paciente), y el 12,50% de mastitis.(5) 

Considero que la importancia de conocer datos locales sobre la 

incidencia de complicaciones puerperales, me permitirá definir la magnitud del 

problema para  concientizar al personal de salud e involucrarlos en su 

prevención. 

 

  

1.2.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La importancia del puerperio  radica en que este periodo puede ocurrir 

complicaciones leves y graves que de alguna manera  contribuirán a la 

mortalidad materna. 
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Las complicaciones puerperales  más frecuentes son: en el puerperio 

inmediato, hemorragia y shock, en el puerperio mediato encontramos  

endometritis,  dehiscencia perineal, mastitis, depresión posparto. 

El centro de Salud Centro Histórico tipo C en Quito, asiste partos 

normales sin complicaciones, la presente investigación pretende establecer la 

siguiente interrogante. 

¿Cuál es la incidencia de complicaciones puerperales que se 

presentaron en las mujeres atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico en 

Quito de Enero 2019 a Diciembre 2019? 

 

1.3.    OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Determinar la incidencia de complicaciones puerperales que se presentaron en 

las mujeres atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico en Quito de Enero 

2019 a Diciembre 2019 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer que complicación puerperal es la más frecuente en las 

mujeres que fueron atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico en 

Quito 

 Analizar los factores de riesgo que inciden en las complicaciones 

puerperales 

 Examinar los factores obstétricos que incurren en las complicaciones 

puerperales. 

 

1.4.    JUSTIFICACIÓN  

  

La clave para tratar con éxito las complicaciones del postparto, es la 

identificación de la paciente de riesgo, y la adopción de las debidas 

precauciones para evitar que se produzca el problema. No obstante, hay 

muchos casos en los que las complicaciones se presentan de un modo 

inesperado, por lo que su atención adecuada y oportuna se basa en la detección 

precoz y un tratamiento correcto. Por todo esto es imprescindible que la obstetra 

conozca a fondo la complicación puerperal y pueda actuar correctamente ante 

cada situación en particular.(5) 
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Considerando a la investigación como uno de los mecanismos 

fundamentales para el progreso de la sociedad; el presente proyecto surge para 

conocer la situación actual en cuanto a la incidencia de las complicaciones 

puerperales en mujeres  postparto  puesto que no existen registros estadísticos 

que lo revelen y los resultados obtenidos servirán como fuente de información 

para la comunidad médica y la población en general para promover la 

prevención de complicaciones  puerperales, contribuyendo así a la disminución 

de la tasa de mortalidad materna.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICION DEL POSTPARTO 

 

El postparto se define fisiológicamente como el periodo comprendido 

entre el final del alumbramiento hasta la total recuperación del organismo 

femenino con aproximadamente seis semanas de duración y comprende 

trasformaciones progresivas de orden anatómico y funcional.(1) 

El puerperio es uno de los periodos más importantes en la vida de muchas 

mujeres, se ha visto influenciado desde siempre por varias formas de cuidado 

orientadas por conocimientos empíricos transmitidos de generación en 

generación.(6)  

Las mujeres adolescentes presentan cambios emocionales, físicos y 

sociales mientras se adaptan a su nuevo rol de madres, creando un impacto en 

sí mismas, pues en muchas ocasiones no están preparadas para asumir dicho 

reto y optan por buscar apoyo en diferentes redes sociales de su entorno.(6) 

El 77% de las puérperas adolescentes cumplen con las 

recomendaciones brindadas por el personal de salud; teniendo en cuenta que la 

realización de un buen control prenatal es de gran importancia ya que permite 

vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la crianza 

de su hijo.(6) 

 

2.2. CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL PUERPERIO 

 

2.2.1. Pérdida de peso 

Durante las primeras horas se produce una disminución de peso de 4 a 

7 kg como resultado de expulsión del feto, la placenta y el líquido amniótico. 

Además, se pierden por diuresis aproximadamente 2,5 Kg y hay una pérdida de 

sangre de 500 ml o más. Dependiendo del cumplimiento de dieta puede llegar a 

recuperar su peso luego de 6 semanas. (7) 

2.2.2. Temperatura:  

Durante las primeras 24 horas la temperatura puede llegar a 38ºC, por 

el esfuerzo muscular o la deshidratación. Si la temperatura pasa de 38ºC durante 

dos días del puerperio es un signo de infección puerperal.(7) 

 

2.2.3. Cambios cardiovasculares:  
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Se pueden perder de 500 ml de sangre en parto vaginal y 700 a 1000 ml 

por cesárea. La frecuencia cardíaca, que aumento a causa del parto, vuelve a 

normalizarse. Las venas, debilitadas  y conseguían romperse fácilmente, 

recuperan la normalidad.(7) 

2.2.4. Cambios urinarios:  

Tejido vesicular edematoso, congestionado e hipotónico después del 

parto, ocasiona sobre distensión, vaciamiento incompleto y estasis de orina, esto 

disminuye a las 24 horas. La deshematización aumenta el volumen vascular 

renal que provoca un aumento en la diuresis (poliuria fisiológica del puerperio).(7) 

 

2.2.5. Cambios metabólicos y sanguíneos:  

Aumenta el catabolismo proteico con un consecuente aumento de la 

uremia. Se mantiene elevada por unos días la eliminación de creatinina que 

luego se normaliza. El hematocrito y la hemoglobina disminuyen por dilución. La 

leucocitosis se normaliza en este período. (8) 

 

2.2.6. Cambios gastrointestinales:  

El funcionamiento intestinal se normaliza finalizando la primera semana 

por incremento del apetito e ingestión de líquidos. La deposición intestinal suele 

darse al tercer día del parto. (8) 

2.2.7. Cambios musculoesqueléticos:  

Músculos abdominales blandos, débiles y laxos. Quizás disminuya la 

sensibilidad de las extremidades inferiores en las primeras 24 horas debido a la 

aplicación de anestesia regional, predisposición a sufrir tromboflebitis por falta 

de actividad e incrementarse las concentraciones de protrombina.  (8) 

2.2.8. Cambios en la piel:  

La piel del abdomen queda flácida y propensa a la aparición de estrías. 

La hiperpigmentación desaparece rápidamente (línea alba, rostro, genitales 

exteriores, cicatrices abdominales). A causa de la sudoración abundante, es 

posible que se den fenómenos de irritación cutánea. (8) 

 

 

2.3. CAMBIOS GENITALES EN EL PUERPERIO 

 

2.3.1. Útero 
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 Después del alumbramiento el útero se ubica entre el ombligo y la 

sínfisis del pubis. El peso será de 1-1,3 kilogramos. (8) 

El útero estará firme por la contracción de su capa muscular, esto es un 

estado obligatorio pues en su cara interna estaba adherida la placenta que al 

desprenderse ha dejado una zona sangrante y de esta manera además de otros 

factores se hará hemostasia. (8) 

El útero disminuye de tamaño y peso, obteniendo al final de la primera 

semana unos 500 gramos, al final de la segunda 350 y al final de la sexta 100 

gramos y de  tamaño prácticamente igual que antes del embarazo.(9)  

 

2.3.2. Loquios 

Con este término nos referimos a la secreción postparto útero vaginal. 

Esta secreción está constituida por hematíes, células deciduales necróticas, 

restos de tejido de granulación. Estos loquios van a mostrar unas características 

dependiendo del tiempo que haga del parto, como profesionales de salud 

tendremos especial atención a la duración del derrame, cantidad, aspecto, olor. 

(9) 

Hay distintos tipos de loquios: en un primer momento los loquios tienen 

características rojas (lochia rubra) que duran unos 2-3 días, se puede intuir que 

su contenido es casi exclusivamente sangre por tanto su color es rojo oscuro. 

Luego aparecen los loquios rosados (lochia serosa) que tienen menos contenido 

hemático y más contenido seroso. Estos loquios rosados se encuentran durante 

el resto de la primera semana y en la segunda. Después los loquios serán de 

color blanco-amarillentos de aspecto cremoso, lochia alba). (9) 

 

2.3.3. Cuello uterino 

Después del parto el cuello está blando, dilatado y edematoso. Se acorta 

rápidamente en las primeras 24 horas y se va haciendo más firme, corto y 

grueso, aunque ya no recupera su aspecto anterior. (9) 

 

2.3.4. Vagina 

Después del parto la vagina queda edematosa, blanda. En 3-5 semanas 

volverá a su estado normal. (9)   
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2.3.5. Cambios en la glándula mamaria 

Se produce la ingurgitación mamaria, este es un proceso que ocurre 

entre el 2º y 3er día y en el cual la mama se vuelva firme, sensible, dolorosa al 

tacto, aumenta de tamaño, y aumenta la temperatura de forma transitoria. (9) 

La primera secreción que aparece en la glándula mamaria es el calostro, 

estará presente durante los primeros 5 días, aproximadamente. Este calostro 

tiene una composición rica en nutrientes necesarios para el recién nacido e 

inmunoglobulinas, especialmente IgA. A diferencia de la leche materna el 

calostro tiene más minerales y proteínas, pero menos azúcares y ácidos grasos 

(9) 

 

2.4. SEÑALES DE PELIGRO EN EL PUERPERIO 

   

            Los signos de alarma más importantes en el puerperio  

 Hemorragia vaginal severa o con presencia de coágulos o expulsión de 

tejido.  

 Abundante sangrado de color rojo intenso (que empapa más de una 

toalla sanitaria en menos de una hora) o coágulos de sangre grandes (del 

tamaño de una pelota de golf). (3) 

 Dolor abdominal severo, distinto de las contracciones después del parto 

que no cede con reposo y calmantes, fiebre superior a 38ºC, loquios con 

mal olor, micción frecuente y/o ardor al orinar.  

 Signos inflamatorios en miembros inferiores: dolor, calor, 

enrojecimiento, hinchazón. (3) 

 Dolor de cabeza persistente; cambios en la visión, como manchas frente 

a los ojos; hinchazón rápida de la cara, pies, dedos de las manos e 

hinchazón general.  

 Aumento del enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad, olor o secreción 

en el lugar de la episiotomía.  

 Incisión de la cesárea que se ha abierto, tiene mal olor, presenta color 

rojizo o secreción. (3) 

 Área sensible, hinchada, caliente, dura o enrojecida en la pantorrilla o 

en las piernas (Puede ser indicio de flebitis o coágulo de sangre).  

 Área caliente, dura, enrojecida y dolorosa al tacto en los senos (Puede 

ser indicio de infección en un seno y requerir antibióticos. Por lo general, 

se presenta acompañada de fiebre).  

 Depresión/tristeza posparto persistente (durante más de dos a cuatro 

semanas). (3) 
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2.5 CLASIFICACION DEL PUERPERIO 

        

2.5.1 Puerperio Inmediato  

             

             Es el ciclo de las primeras 24 horas después del nacimiento. 

“Síntomas: Sensación de alivio, dolor en la parte anterior e interna de 

los muslos por el agotamiento muscular, modificación a nivel de la vulva, aunque 

no coexista alguna lesión”.(9) 

El escalofrío puede producirse, la mujer presenta un temblor extendido, 

casi persistentemente es benigno. (9) 

Signos: Su rostro es normal, respira normalmente, el pulso es normal, 

la presión arterial es normal y a veces  baja, hay pérdida sanguínea con coágulos 

entre 100 y 400 ml. (9) 

El globo de Pinard  se produce después de la  evacuación de la placenta, 

luego el útero reduce su actividad disminuyendo la frecuencia de las 

contracciones y su intensidad.(9) 

 

2.5.2. Puerperio mediato 

 

Corresponde del segundo al décimo día periodo de máxima regresión de 

los órganos genitales, de mayor producción  de loquios y secreción láctea.(9) 

Síntomas: Se produce un  ligero malestar, puede constar paresia 

fisiológica y temporal de evacuación intestinal y detención de orina en los 3 

primeros días y poliuria posteriormente desaparecerán en escasos días. Otras 

fatigas son el dolor de la episiorrafia y pueden existir hemorroides.(9) 

Signos: Se puede observar que la mujer tiene un estado habitual  

normal. El pulso y la presión arterial son lúcidos. Reducen las pigmentaciones 

de la piel y cara, las mamas son turgentes, las estrías de abdomen se vuelven 

nacaradas. (9) 

Las mamas incrementan su volumen y ocasionan calostro, la secreción 

láctea se produce alrededor del tercer día. (9) 

Las modificaciones específicas se describen por la existencia de una 

capa de fibrina que recubre la cavidad del útero y que son eliminadas en forma 

de loquios después del parto, a partir del tercer día la sangre se mezcla con las 

exudaciones y son sanguinolentos, después del séptimo día se convierten en 

serosos. (9)  
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En el útero a partir del sexto día se ubica  entre el ombligo y el borde 

superior del pubis, no provoca dolor a la palpación. El cuello uterino recobra su 

estabilidad y es casi normal al tercer día, y los genitales externos vuelven a su 

aspecto uniforme.(9)  

La regresión uterina se extiende hasta la primera menstruación. Los 

entuertos son contracciones uterinas dolorosas en el postparto, generalmente se 

producen en el momento en que el recién nacido amamanta, son discontinuas y 

seguidos de una pequeña pérdida vaginal, son más frecuentes en las multigestas 

que en las primigestas.(9) 

2.5.3. Puerperio tardío (11vo a 45avo día)  

Se concluye la regresión genital, en términos generales, si no se realizó  

la lactancia se provoca la primera menstruación. El útero desaparece a la 

palpación y se localiza pélvico. (9) 

2.5.4. Puerperio alejado (45avo a 60avo día)  Se reanuda la menstruación 

pero este signo es indeterminado debido a la práctica de la lactancia materna. 

 

2.6. COMPLICACIONES PUERPERALES  

 

2.6.1. Infección pélvica puerperal  

 

                Tradicionalmente, el término infección puerperal describe cualquier 

infección bacteriana del tracto genital después del parto. Estas infecciones, así 

como la preeclampsia y la hemorragia obstétrica, constituyeron la tríada letal de 

las causas de muerte materna antes y durante el siglo XX. Por fortuna, debido 

a los antimicrobianos efectivos, la mortalidad materna por infección se ha 

vuelto poco común.(4) 

 

2.6.1.1. Fiebre puerperal 

             Varios factores infecciosos y no infecciosos pueden causar fiebre 

puerperal, una temperatura de 38.0 °C (100.4 °F) o superior. La mayoría de las 

fiebres persistentes después del parto son causadas por una infección del tracto 

genital. Se debe enfatizar que las fiebres por picos de 39 °C o más desarrollados 

dentro de las primeras 24 horas después del parto pueden estar asociadas con 

una infección pélvica virulenta causada por el estreptococo del grupo A. Otras 

causas de la fiebre puerperal incluyen la congestión mamaria; infecciones del 

tracto urinario, de laceraciones perineales.(4) 

            Entre los factores de riesgo, se encuentran la nuliparidad, la rotura 

prematura de membranas, el parto prolongado, las exploraciones vaginales 

múltiples, o cuadros infecciosos preexistentes. En gestaciones pretérmino la 
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etiología infecciosa es la más prevalente. La fiebre intraparto puede provocar 

hipertermia en el neonato. La hipertermia incrementa el riesgo de resultados 

neonatales adversos, tales como signos de depresión neurológica (Apgar bajo, 

hipotonía), la necesidad de ventilación asistida o de reanimación cardiopulmonar 

y el riesgo de sepsis(4) 

             La incidencia de fiebre es menor en las mujeres que amamantan. La 

“fiebre de los senos” rara vez supera los 39 °C en los primeros días posteriores 

al parto y generalmente dura más de 24 horas. Las infecciones urinarias son 

poco frecuentes después del parto debido a la diuresis normal encontrada en 

ese momento. La pielonefritis aguda tiene un cuadro clínico variable. El primer 

signo de infección renal puede ser fiebre, seguido más tarde por sensibilidad en 

el ángulo costovertebral, náuseas y vómitos(10) 

 

2.6.1.2.  Infección uterina 

 

                  La infección uterina posparto o sepsis puerperal ha sido llamada 

indistintamente endometritis, endomiometritis y endoparametritis. Debido a que 

la infección implica no sólo la decidua sino también el miometrio y los tejidos 

parametriales, se prefiere el término inclusivo metritis con celulitis pélvica.(4) 

  Trastorno inflamatorio del endometrio debido a una infección bacteriana 

con mayor frecuencia ocasionada por gonococos o estreptococos hemolíticos 

(12).  

Factores de riesgo: falta de atención médica prenatal, vaginosis 

bacteriana, colonización por estreptococos agalactiae, ruptura prolongada de 

membranas ovulares, trabajo de parto prolongado. (12)  

Cuadro clínico: Hallazgo clínico de fiebre mayor de 38.5˚, taquicardia mayor de 

100 por minuto, leucocitosis mayor de 14,000 o mayor del 10% de formas en 

banda, dolor a la movilización del útero durante el examen ginecológico, sub-

involución del útero y flujo vaginal fétido asociado a loquios achocolatados 

2.6.2. Dehiscencia o infección de la herida perineal  

                   

                  Es un proceso inflamatorio e infeccioso que compromete a la cicatriz 

de la episiotomía. Puede relacionarse con una  colección exudativa, sanguínea 

o purulenta. (4) 

Un 92% de las mujeres experimentan dolor perineal el primer día 

posparto; este porcentaje desciende hasta un 22% a los 2 meses y a un 7% a 

los 18 meses posparto. El dolor persistente frecuentemente se relaciona con la 

extensión de la lesión perineal, el dolor persiste a las 6 semanas posparto en un 

4% de las mujeres que han sufrido una lesión de primer o segundo grado, en un 
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12% de las que han sufrido una episiotomía y en un 20% de las que han tenido 

una lesión de tercer o cuarto grado.(11) 

Este dolor interfiere directamente en la realización de las actividades de 

la vida diaria, como el reposo, estar sentada o el movimiento. Por otra parte, las 

mujeres que mantienen el periné íntegro presentan una prevalencia de dolor 

perineal a los 7 días posparto de hasta un 38%, y de un 9% a las 6 semanas. 

(13) 

Las laceraciones vaginales también pueden infectarse directamente o 

por extensión del perineo. El epitelio se vuelve rojo e inflamado y puede tornarse 

necrótico y desprenderse. La extensión parametrial puede conducir a linfangitis. 

Las laceraciones cervicales son comunes, pero rara vez están notablemente 

infectadas, lo que puede manifestarse como metritis. Las laceraciones profundas 

que se extienden directamente hacia la base del ligamento ancho pueden 

infectarse y causar linfangitis, parametritis y bacteriemia.(10) 

 

2.7.3. Infección de las mamas  

           La infección parenquimatosa de las glándulas mamarias es una 

complicación rara antes del parto, pero se estima que se desarrolla en hasta un 

tercio de las mujeres que amamantan. Los síntomas de la mastitis supurativa 

rara vez aparecen antes del final de la primera semana posparto y, por regla 

general, no hasta la tercera o cuarta semana. La infección es casi 

invariablemente unilateral, y la congestión marcada suele preceder a la 

inflamación. Los síntomas incluyen escalofríos, que pronto son seguidos por 

fiebre y taquicardia. El dolor es intenso y el o los senos se ponen duros y rojos(4) 

            

2.7.3.1. Mastitis puerperal 

 Cuadro febril por condición inflamatoria de la mama, que puede o no 

estar acompañada de infección. Asociada con la lactancia se la llama mastitis de 

la lactancia o mastitis puerperal. (4) 

Es la inflamación en el transcurso de la lactancia de uno o varios lóbulos 

de la glándula mamaria, acompañada o no de infección. Se le llama también 

mastitis puerperal o de la lactancia. Suele ser unilateral aunque se han descrito 

entre un 3 y un 12% de afectaciones bilaterales. Representa una de las 

principales causas de abandono evitable de la lactancia materna.(12) 

Ocurre en alrededor del 10% de las lactancias, proviniendo cifras 

superiores de estudios de dudosa metodología. El 95% de los casos suceden en 

los tres primeros meses, especialmente entre segunda y tercera semana 

postparto. Tiene una tasa de recurrencia del 4-8%. (11) 



13 
 

Etiopatogenia.- Hay dos factores a considerar para la ocurrencia de la 

mastitis: la estasis o retención de leche, que se considera causa primaria y 

necesaria, seguida o no de infección o sobre crecimiento bacteriano posterior, 

secundario a la retención de leche y que no siempre ocurre ni es necesaria para 

el diagnóstico de mastitis. (11) 

 

2.7.3.2. Absceso mamario 

  

                  Los abscesos mamarios pueden ser grandes, y en un informe de caso, 

se liberaron 2 litros de pus. La terapia tradicional es el drenaje quirúrgico, que 

por lo regular requiere anestesia general. Lo ideal es colocar la incisión a lo largo 

de las líneas de la piel de Langer para obtener un resultado cosmético. En los 

primeros casos, una sola incisión sobre la porción más dependiente de la 

fluctuación suele ser suficiente. Los abscesos múltiples, sin embargo, requieren 

varias fisuras y alteración de las lobulaciones. La cavidad resultante está 

empacada con una gasa, que debe ser reemplazada al final de las 24 horas por 

un paquete más pequeño. 

2.8.4.  Depresión Postparto 

 

 La depresión posparto se relaciona con síntomas psicológicos y 

alteración de patrones biológicos, entre los que están un estado emocional triste, 

altos niveles de cansancio, trastornos del sueño y afectación del eje 

hipotalámico-hipofisiario-adrenal, responsable de la secreción de la hormona 

cortisol, necesaria para hacer frente a situaciones de estrés.(13) 

Aunque los síntomas suelen aparecer tras el nacimiento del bebé, las 

mujeres que posteriormente desarrollan depresión posparto presentan síntomas 

psicológicos durante el embarazo (somatización, depresión, ansiedad y estrés 

específico del embarazo) y mayores niveles de cortisol desde el primer trimestre. 

(17)  

Además, sería recomendable el tamizaje de la depresión posparto a toda 

mujer en las primeras horas tras el nacimiento de su bebé mediante la aplicación 

de escalas psicológicas de depresión posparto, así como el control de los niveles 

de estrés durante el embarazo mediante instrumentos psicológicos y la 

evaluación de los niveles de cortisol en el pelo, que pueden predecir el grupo de 

embarazadas con riesgo de presentar síntomas de depresión posparto. (17) 

Es la complicación más común del postparto, afectando 

aproximadamente un 10 a 15%. La prevalencia es mayor en madres 

adolescentes con un 26% de aparición. El cuadro inicia ente las primeras 4 

semanas y los primeros 6 meses postparto y presenta una duración de semanas 

a meses.(14)  
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La clínica en la depresión postparto presenta síntomas como llanto, 

labilidad emocional, sentimientos de culpabilidad, pérdida de apetito y trastornos 

del sueño, perdida de concentración y memoria, fatiga e irritabilidad. (18)  

El diagnóstico es un gran reto, ya que muchos de los síntomas también 

se pueden confundir con cambios normales postparto o secuelas del embarazo 

y pasan desapercibidos sin indicación de tratamiento. Muchos de los síntomas 

se atribuyen a los cambios del sueño (18)  

              La depresión postparto es un trastorno donde la mayoría de casos 

requieren tratamiento y la falla en el diagnóstico puede provocar graves 

consecuencias como lo son el suicidio materno e infanticidio. 

 

2.8.4.1. Baby blues o tristeza postparto  

                

               La tristeza posparto (o “baby blues”) es un término que se utiliza para 

describir los sentimientos de preocupación, tristeza y fatiga que muchas mujeres 

experimentan después de tener un bebé. Los bebés requieren mucho cuidado, 

de modo que es normal que las madres se preocupen o se sientan cansadas de 

proporcionar ese cuidado. (15) 

La tristeza posparto, que afecta hasta a un 80 por ciento de las madres, 

incluye sentimientos leves que duran una o dos semanas y desaparecen por sí 

solos. En el caso de la depresión posparto, los sentimientos de tristeza y 

ansiedad pueden ser extremos e incluso pueden afectar la capacidad de una 

mujer de cuidarse a sí misma o a su familia. (16) 

2.8.4.2 Psicosis postparto 

  Es el trastorno afectivo más severo en el postparto, sin embargo es 

poco común, con una prevalencia de 0.1% -0.2%, ocurriendo aproximadamente 

en cada 1-2 casos por 1000 partos. El inicio suele ser rápido entre las primeras 

48 a 72 horas postparto y hasta las 2 semanas. (18) 

Presentando una duración de semanas y la sintomatología se 

caracteriza por episodios de depresión o estados de euforia, labilidad emocional, 

ilusiones y alucinaciones. La mayoría de los casos requieren tratamiento médico 

y hospitalización. (18)  

Cierta evidencia sugiere que los casos de psicosis puerperal cumplen 

criterios de trastorno bipolar y aunque el pronóstico es muy favorable, las 

mujeres se encuentran en riesgo de desarrollar episodios de bipolaridad no 

puerperales. (18) 
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2.9. LUGAR DE ESTUDIO  

 

El Centro de Salud Centro Histórico es un centro de salud 

correspondiente al primer nivel de atención perteneciente al Ministerio de Salud 

Publica ubicado en las calles Rocafuerte y Quito atiende en un horario de 24 

horas pertenece al Distrito de Salud 17D04. 

Se recogió los datos del Archivo principal del Centro de Salud Centro 

Histórico, área de estadística, de las historias clínicas maternas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación corresponde a un estudio descriptivo 

retrospectivo de tipo transversal. 

Este estudio se realizó de enero a diciembre del 2019 en pacientes que 

presentaron complicaciones  en el puerperio mediato que corresponde desde el 

2 al 10 día, las usuarias que fueron asistidas  de parto normal reciben el alta y 

deben regresar a un control posparto al centro de salud. En este grupo de 

pacientes determinaremos que complicaciones puerperales se presentaron. 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en las  historias clínicas de las 400 

pacientes que fueron atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico que 

presentaron complicaciones puerperales después de su parto de enero a 

diciembre del 2019. 

No se calculó la muestra ya que el universo es demasiado pequeño. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Paciente que fue atendida en su parto en el Centro de Salud Centro 

Histórico durante los meses de enero a diciembre del 2019. 

 Paciente con puerperio mediato (corresponde del 2 al 10 día después del 

parto) que presente historia clínica.   

 Paciente que presente alguna complicación puerperal.  

 

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Paciente que no presente historia clínica.   

 Pacientes que hayan presentado un producto de óbito fetal.  

 Paciente con enfermedad crónica preexistente.  

 Paciente que no haya sido atendida en el Centro de Salud Centro 

Histórico. 
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3.5. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN  

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA UNIDADES 

COMPLICACIONES PUERPERALES 
ENDOMETRITIS Es la inflamación 

del endometrio, la 
mucosa y epitelio 
que recubren el 

interior del útero y 
donde tiene lugar, 

durante la 
concepción, el 

proceso de 
implantación 
embrionaria. 

Infección  del 
endometrio 

Cualitativa 
nominal 

SI - NO 

DEHISCENCIA 
PERINEAL 

Son aquellas que 
pueden ocurrir 

espontáneamente 
en diferentes 

lugares del canal 
del parto y periné 

Lesión a nivel 
del canal del 

parto 

Cualitativa 
nominal 

SI - NO 

MASTITIS Es la infección en 
el transcurso de 
la lactancia de 
uno o varios 
lóbulos de la 

glándula 
mamaria. 

Infección en 
la glándula 
mamaria 

Cualitativa 
nominal 

SI - NO 

DEPRESIÓN 
POSTPARTO 

Es una depresión 
de moderada a 
intensa en una 

mujer después de 
que ha dado a luz 

y se puede 
presentar poco 

después del parto 
o hasta un año 
más tarde. La 

mayor parte del 
tiempo ocurre 
dentro de los 
primeros tres 

meses después 
del parto. 

Depresión 
diagnosticada 

en la 
puérpera 
luego del 

parto. 

Cualitativa 
nominal 

SI -NO 

FACTORES ASOCIADOS 
EDAD Tiempo que ha 

vivido una 
persona u otro 

ser vivo contando 
desde su 

nacimiento. 

Edad actual 
cumplida en 

años 

Cuantitativa 
discreta 

19-30 

ESTADO CIVIL Condición de una Condición Cualitativa Soltera 
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persona según el 
registro civil en 
función de si 

tiene o no pareja 
y su situación 

legal respecto a 
esto. 

civil nominal Casada 
Unión libre 

Viuda 
Divorciada 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Es el grado más 
elevado de 

estudios 
realizados sin 

tener en cuenta si 
se han terminado 

o están 
provisional o 

definitivamente 
incompletos. 

Nivel de 
escolaridad 

Cualitativa 
ordinal 

Ninguno 
Primaria 

Secundaria 
Técnico-
superior 

OCUPACIÓN Designa el oficio, 
empleo u 

ocupación que se 
ejerce a cambio 

de una 
retribución. 
Igualmente, 

define el conjunto 
de profesionales 
que la ejercen. 

Tipo de 
actividad 

Cualitativa 
nominal 

Ama de 
casa 

Estudiante 
Trabaja 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

Es el origen de 
algo o el principio 
de donde nace o 

deriva. 

Origen Cualitativa 
nominal 

Urbana 
Rural 

 

FACTORES OBSTETRICOS 

FECHA DE 
ULTIMA 

MENSTRUACION 

La fecha de 
última 

menstruación es 
comúnmente 
utilizada para 

calcular la edad 
gestacional y la 

fecha probable de 
parto 

Fecha de la 
última 

menstruación 
si conoce 

Cualitativa 
nominal 

Conoce 
No conoce 

EDAD 
GESTACIONAL 

Es el término 
común usado 

durante el 
embarazo para 

describir qué tan 
avanzado está 

éste. Se mide en 
semanas 

Semanas de 
embarazo 

Cualitativa 
nominal 

37 
38 
39 
40 
41 

PARTOS 
 

Proceso por el 
que la mujer 

expulsa el feto y 
la placenta al final 

Número de 
partos 

Cualitativa 
nominal 

1 
2 

3 o mas 
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de la gestación; 
consta de tres 

fases: la fase de 
dilatación, la de 
expulsión y la 

placentaria o de 
alumbramiento 

ABORTOS Interrupción 
voluntaria o 

involuntaria del 
embarazo antes 

de que el embrión 
o el feto estén en 
condiciones de 
vivir fuera del 

vientre materno. 

Número de 
abortos 

Cualitativa 
nominal 

1 
2 

3 o mas 

CONTROLES 
PRENATALES 

El control 
prenatal se define 

como todas las 
acciones y 

procedimientos, 
sistemáticos o 

periódicos, 
destinados a la 

prevención, 
diagnóstico y 

tratamiento de los 
factores que 

pueden 
condicionar la 
Morbilidad y 
Mortalidad 
materna y 
perinatal 

Número de 
controles 

prenatales 

Cualitativa 
nominal 

Si - No 

 

 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

 

Se diseña un instrumento para la recolección de información de las 

historias clínicas maternas del Centro de Salud Centro Histórico en Quito, para 

almacenar la información y cumplir los objetivos de este estudio. (Copia del 

instrumento esquema presente en el Anexo 1). 

Se realizó validación de pares del instrumento  con la Obstetriz 

Alexandra Espinoza operativa de Centro Obstétrico y la Doctora Lorena Gómez, 

Directora del Centro de Salud, la que autoriza que ingrese a los archivos para 

realizar la investigación en las historias clínicas. 
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3.7 Plan de tabulación y análisis de la información  

La clasificación de las historias clínicas se realizó de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión, se sistematiza los datos del trabajo de 

investigación organizando los datos en una hoja de Excel y se calculó 

frecuencias de porcentajes, media, mediana desviación estándar. 

Se utilizaron tablas representativas para dar a conocer los resultados 

obtenidos. 

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

Los documentos se detallan en los anexos ya que esta investigación 

paso por un proceso correcto con normas y protocolos, respetando la 

información de las historias clínicas. 

Además, este trabajo se utilizará para resolver dudas e inquietudes 

académicas y de importancia social más no para divulgar la información de las 

pacientes. 

La presente investigación se realizó con mucha privacidad, toda la 

información de los pacientes participantes se manejó con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora. 

La información requerida se tomó de las historias clínicas de las 

pacientes que se manejaron mediante códigos no se utilizó la cédula de identidad 

ni el nombre de las pacientes. 

La custodia de la información estuvo a cargo exclusivamente de la 

investigadora. 

En caso de ser necesario se pondrá a disposición de SEISH (Subcomité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos); y el DIS- MSP (Dirección de 

Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. 

No se aplicó el consentimiento informado, porque la información 

requerida se obtuvo de las historias clínicas de las pacientes, la parte jurídica en 

este proyecto de investigación se aplica en la medida en la que se garantizan los 

Principios Bioéticos de Beneficencia no Maleficencia, sin embargo, por tratarse 

de una investigación de corte documental no es necesario incluir los formularios 

de consentimiento de revocatoria de consentimiento y de asentimiento. 

Los documentos que respaldan esta investigación son 

Certificado de confidencialidad Anexo 2 

Declaración de Conflicto de intereses Anexo 3 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE DATOS  

 

Tabla 1.- Complicaciones  que se presentaron en las pacientes postparto 
del Centro de Salud Centro Histórico. 

NÚMERO DE 

COMPLICACIONES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Complicadas 49 12% 

No complicadas 351 88% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que el 12% de las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico presentaron alguna complicación puerperal durante el 

posparto, mientras el 88% no presentó ninguna complicación. 

 

 

Tabla 2.- Complicaciones puerperales más frecuentes que se presentaron 
en las pacientes postparto del Centro de Salud Centro Histórico. 

 

COMPLICACIONES 

PUERPERALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dehiscencia perineal 4 8% 

Depresión postparto 2 4% 

Endometritis 41 84% 

Mastitis 2 4% 

TOTAL 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: Dentro de las complicaciones encontramos; 

endometritis 84%, dehiscencia perineal 8%, depresión posparto y mastitis con el 

4%. 
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Tabla 3.- Edad de las pacientes postparto del Centro de Salud Centro 
Histórico. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 46 12% 

20 26 7% 

21 25 6% 

22 72 18% 

23 57 14% 

24 61 15% 

25 30 8% 

26 24 6% 

27 29 7% 

28 18 5% 

29 5 1% 

30 7 2% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La población en estudio presento un promedio de edad 

de 23,2 y una desviación estándar de 2,72. Las edades de las pacientes que 

sufrieron alguna complicación puerperal oscilan en un rango entre 19 y 30 años. 

Tabla 4.-  Estado civil de las pacientes postparto del Centro de Salud 
Centro Histórico. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada 234 59% 

Soltera 94 24% 

Unión libre 72 18% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que el 59% de las usuarias son 

casadas, el 18% tienen unión libre, y solteras con el 24%. 
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Tabla 5.- Instrucción educativa de las pacientes postparto del Centro de 
Salud Centro Histórico. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 2 1% 

Primaria 183 46% 

Secundaria 205 51% 

Técnico superior 10 3% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que el 51% de las usuarias posparto 

del Centro de Salud Centro Histórico tienen instrucción secundaria, primaria un 

46%, mientras que superior 3% y ninguna instrucción 1%. 

 

Tabla 6.-Ocupación de las pacientes postparto del Centro de Salud Centro 
Histórico. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de casa 301 75% 

Estudiante 40 10% 

Trabaja 59 15% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que el 75% de las usuarias posparto 

del Centro de Salud Centro Histórico son amas de casa, el 15% trabaja, y son 

estudiantes el 10%. 
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Tabla 7.- Antecedentes gineco obstétricos de las pacientes postparto del 
Centro de Salud Centro Histórico. 

GESTACIONES 

ANTERIORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

G1 265 66% 

G2 109 27% 

G3 y mas 26 7% 

TOTAL 400 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que el 66% de las usuarias posparto 

del Centro de Salud Centro Histórico son madres por primera vez, el 27% tiene 

su segundo parto y el 7% el tercer parto. 

 

Tabla 8.- Factores asociados: edad de pacientes y complicaciones 
postparto. 

EDAD COMO FACTOR DE RIESGO 

Variables 15-19 20-24 25-29 30-34 TOTAL 

 # % # % # % # % # % 

Dehiscencia 

perineal 

2 4 2 4 0 0 0 0 4 8 

Depresión postparto 0 0 2 4 0 0 0 0 2 4 

Endometritis 11 22 26 53 3 6 1 2 41 84 

Mastitis 1 2 1 2 0 0 0 0 2 4 

Total  14 22 31 37 3 5 1 2 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico, con edad de 20-24 años, presenta el mayor porcentaje 

de complicaciones 37%, la endometritis se presenta en mayor porcentaje en 

todas las edades.  
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Tabla 9.- Factores asociados: estado civil de pacientes y complicaciones 
postparto. 

ESTADO CIVIL COMO FACTOR DE RIESGO 

Variables CASADA SOLTERA UNION LIBRE TOTAL 

 # % # % # % # % 

Dehiscencia 

perineal 

1 2 3 6 0 0 4 8 

Depresión postparto 1 2 0 0 1 2 2 4 

Endometritis 12 24 13 27 16 33 41 84 

Mastitis 0 0 2 4 0 0 2 4 

Total  14 29 18 37 17 35 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico, con estado civil soltera, presenta el mayor porcentaje 

de complicaciones 37%, la mastitis se presenta en soltera. 

Tabla 10.- Factores asociados: instrucción de pacientes y complicaciones 
postparto. 

INSTRUCCIÒN COMO FACTOR DE RIESGO  

Variables NINGUN

A 

PRIMARIA SECUNDARI

A 

SUPERIO

R 

TOTAL 

 # % # % # % # % # % 

Dehiscencia 

perineal 

0 0 3 6 1 2 0 0 4 8 

Depresión postparto 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 

Endometritis 0 0 17 35 24 49 0 0 41 84 

Mastitis 1 2 1 2 0 0 0 0 2 4 

Total  1 2 21 43 27 55 0 0 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico, con instrucción secundaria, presenta el mayor 

porcentaje de complicaciones 55%, y un porcentaje de endometritis de 49%, las 

usuarias de instrucción superior, no presentan complicaciones. 
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Tabla 11.- Factores asociados: ocupación de pacientes y complicaciones 
postparto. 

OCUPACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO 

Variables AMA DE 

CASA 

ESTUDIANT

E 

TRABAJA TOTAL 

 # % # % # % # % 

Lesión canal parto 4 8 0 0 0 0 4 8 

Depresión postparto 1 2 0 0 1 2 2 4 

Endometritis 34 69 4 8 3 6 41 84 

Mastitis 2 4 0 0 0 0 2 4 

Total 41 84 4 8 4 8 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico, con ocupación “amas de casa”, presenta el mayor 

porcentaje de complicaciones 84%, y un porcentaje de endometritis de 69%, si 

comparamos con las usuarias con ocupación “estudiante” encontramos que las 

complicaciones se presentan en un 8%. 

 

Tabla12.- Factores obstétricos: número de gestación de pacientes y  
complicaciones postparto. 

NÚMERO DE GESTACIONES COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

COMPLICACIONES PUERPERALES 

Variables G 1 G2 G3 TOTAL  

 # % # % # % # % 

Dehiscencia 

perineal 

2 4 2 4 0 0 4 8 

Depresión postparto 1 2 1 2 0 0 2 4 

Endometritis 19 39 16 33 6 12 41 84 

Mastitis 1 2 1 2 0 0 2 4 

Total 23 47 20 41 6 12 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 
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Interpretación: La gráfica indica que las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico, con primera gesta presentan el mayor porcentaje de 

complicaciones 47%, mientras que las mujeres con tercera gesta presentan 

complicaciones en un 12%. Un comportamiento porcentual parecido presenta la 

endometritis, presentando un porcentaje 39% en primera gestación, 33% en 

segunda gestación y 12% en tercera gestación, de la misma manera se 

presentan los porcentajes   de dehiscencia perineal.  

 

Tabla 13.- Factores obstétricos: edad gestacional y complicaciones 
postparto. 

EDAD GESTACIONAL COMO FACTOR DE RIESGO 

Variables 39 S. 40 S. 41 S. TOTAL 

 # % # % # % # % 

Dehiscencia 

perineal 

0 0 0 0 4 8 4 8 

Depresión postparto 0 0 1 2 1 2 2 4 

Endometritis 5 10 8 16 28 57 41 84 

Mastitis 1 2 0 0 1 2 2 4 

Total 6 12% 9 18% 34 69% 49 100% 

Elaborado por: Villarreal Valeria. IRO. Fuente. Historias clínicas del Centro de Salud Centro Histórico. 

Interpretación: La gráfica indica que las usuarias posparto del Centro 

de Salud Centro Histórico, con edad gestacional de 41 semanas presento el 

mayor porcentaje de complicaciones 69%, endometritis de 57%, dehiscencia 

perineal 8%,  al comparar con los grupos de edad gestacional de 39 y 40 

semanas. 
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CAPITULO V 

DISCUSION  Y CONCLUSIONES  

 

 

5.1. DISCUSION 

 

 El postparto se define fisiológicamente como el periodo comprendido 

entre el final del alumbramiento hasta la total recuperación del organismo 

femenino con aproximadamente seis semanas de duración y comprende 

trasformaciones progresivas de orden anatómico y funcional.(1) 

Al fomentar las medidas de higiene en las pacientes en el postparto, 

disminuirán estas complicaciones, aportando a la comunidad y al campo 

obstétrico para establecer nuevos patrones de conducta en las puérperas y 

esquemas profilácticos, que contribuirán a reducir las complicaciones 

puerperales. 

En un estudio en Guayaquil de las 723 pacientes que acudieron al 

hospital materno – infantil Mariana de Jesús, solo el 2,21% (16 pacientes), 

presentaron complicaciones durante su puerperio(5) en mi estudio indica que el 

12% de las usuarias posparto del Centro de Salud Centro Histórico presentaron 

alguna complicación o patología durante el posparto, mientras el 88% no 

presentó ninguna complicación el resultado no varía dependiendo de la calidad 

de atención del parto. 

En mi estudio sobre complicaciones puerperales en el Centro de salud 

Centro Histórico dentro de las complicaciones encontramos; endometritis 84%, 

dehiscencia perineal 8%, depresión posparto y mastitis con el 4%, a diferencia 

de un estudio en Loja sobre complicaciones infecciosas puerperales en mujeres 

del hospital Teófilo Dávila se encontró 35 pacientes presentaron mastitis 

puerperal lo que representa el 58%, 20 pacientes tuvieron infección de herida 

quirúrgica abdominal que constituye el 33% de las cuales 8 pacientes 

presentaron dehiscencia de herida, representando el 10% y 5 pacientes 

presentaron endometritis puerperal representando el 8%(16), los porcentajes 

difieren en los dos estudios en el cual revela que en el estudio de Loja la 

complicación más frecuente es la mastitis y en mi estudio la endometritis. 

 

En la presente investigación sobre complicaciones posparto  realizada 

en el Centro de salud Centro histórico encontramos  que las usuarias posparto 

del Centro de Salud Centro Histórico, con edad de 20-24 años, presenta el mayor 

porcentaje de complicaciones 37%, la endometritis se presenta en mayor 

porcentaje en todas las edades, comparando con un estudio que se realizó en  

al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora sobre la prevalencia de endometritis 
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en 922 pacientes se  observó que el mayor porcentaje de endometritis se 

presenta en las menores de 20 años con un porcentaje de 48,3%(17) por lo cual 

coincide con mi estudio por lo cual se recomendara mayor atención en este grupo 

de edad al personal de salud, sin embargo no se conoce las causas exactas por 

lo que se hay más incidencia de endometritis en dicho grupo de edad. 

En este estudio sobre endometritis puerperal en el Servicio de 

Ginecología y Obstetricia, Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH), Lima, 

Perú. Encontramos una prevalencia de endometritis puerperal de 0,6%, mucho 

más baja que en la mayoría de estudios. Entre las principales características 

hallamos que las pacientes en su mayoría eran convivientes, con educación 

secundaria, además de cursar con su primera gestación y con 37 o más semanas 

de embarazo, (18) en mi estudio sobre complicaciones puerperales las usuarias 

posparto del Centro de Salud Centro Histórico, con estado civil soltera, presenta 

el mayor porcentaje de complicaciones puerperales  37%, y la endometritis es la 

complicación puerperal más frecuente además las usuarias con instrucción 

secundaria, presenta el mayor porcentaje de complicaciones 55%, y un 

porcentaje de endometritis de 49%, la diferencia del factor sociodemográfico en 

cuanto al estado civil se puede deber a la falta compromiso en pareja o 

netamente por decisión de tener hijos sin necesidad de un compromiso. 

 

5.2. CONCLUSIONES  

                  

                 La incidencia de complicaciones puerperales en el Centro de Salud 

Centro  Histórico en el año 2019 es del 12%, la complicación más frecuente es 

la endometritis, se relaciona con la primiparidad y  edad gestacional de 41 

semanas. 

                 Con relación a los factores sociodemográficas, las pacientes en 

estudio se caracterizaron por un predominio de edades 20- 24 años en 

procedentes del área urbana, instrucción secundaria, solteras y principalmente 

amas de casa. 

                 En cuanto a los factores obstétricos de las pacientes en estudio, se 

caracterizó con un predominio de la primiparidad en las pacientes y edad 

gestacional   de 41 semanas. 

                  

               Se concluye que una mala higiene en el postparto incrementa el 

número de las complicaciones puerperales y la desinformación de las pacientes 

para acudir a un control inmediato de su puerperio, fomenta la producción de 

complicaciones. 
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5.3 Aplicaciones de la investigación 

                 En los talleres de preparación al parto y en la consulta prenatal se debe 

recalcar y profundizar la capacitación en las pacientes sobre signos de alarma 

del posparto y las complicaciones puerperales que se pueden presentar. 

             Se recomienda establecer medidas de prevención para mejorar la 

atención de la puérpera lo que ayudará a disminuir la incidencia de las 

complicaciones puerperales con la finalidad de obtener un buen período de 

lactancia y un postparto sano de las pacientes que acuden a este Centro de 

Salud. 

            Promover más  investigaciones para detectar que factores de los 

estudiados son los que tienen mayor peso en la ocurrencia de complicaciones 

puerperales. 

 

5.4 Implementar 

            Los resultados de esta investigación se entregarán a la Doctora Lorena 

Gómez, y se realizará una socialización con los profesionales de la salud que 

trabajan en centro Obstétrico, y conjuntamente con ellos se elaboran propuestas 

para lograr que disminuya la incidencia de complicaciones puerperales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Cuestionario Instrumento de recolección de datos. 

 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

1.- TEMA.   Incidencia de complicaciones puerperales y factores asociados en 

mujeres que fueron atendidas en el Centro de Salud- Centro Histórico en Quito. 

Enero a diciembre 2019. 

2.- OBJETIVO Determinar la incidencia de complicaciones puerperales en las 

mujeres atendidas en el Centro de Salud- Centro Histórico. Enero a diciembre 

2019. 

Edad  

 

 

Estado civil  

Soltera  

Casada  

Unión libre  

Viuda  

Divorciada  

 

Grado de instrucción 

Ninguno  

Primaria completa   

Secundaria  

Completa   

Técnico-superior  
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Ocupación 

Ama de casa   

Estudiante  

Trabaja  

Lugar de procedencia 

Urbana   

Rural  

 

Factores obstétricos 

FUM  

Semanas de 

embarazo 

 

Gestas  

Partos  

Abortos  

Edad gestacional 

en la que termino el 

embarazo 

 

 

Número de controles prenatales  

Sin controles 

prenatales 

 

Con controles 

prenatales 

 

 

Complicaciones durante 

el puerperio 

SI NO 

Mastitis    

Infección puerperal   

Endometritis   

Dehiscencia perineal   

Lesión en el canal del parto   

Infección urinaria   

Depresión postparto   
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Anexo 2.- Certificado de confidencialidad. 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Incidencia de complicaciones puerperales y factores 

asociados en mujeres que fueron atendidas en el Centro de 

Salud Centro Histórico en Quito Enero 2019 a Diciembre 

2019. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Valeria Michel Villarreal Burbano 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

El presente surge para conocer la situación actual de la 

incidencia de las complicaciones puerperales en mujeres 

post parto puesto que no existen registros estadísticos que 

lo revelen, y los resultados obtenidos servirán como fuente 

de información para la comunidad médica y la población en 

general para promover la prevención de complicaciones 

puerperales. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la incidencia de complicaciones puerperales que 

se presentaron en las mujeres atendidas en el Centro de 

Salud Centro Histórico en Quito Enero 2019 a Diciembre 

2019 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Establecer el tipo de complicación puerperal que presentan 

las mujeres que fueron atendidas en el Centro de Salud 

Centro Histórico. 

Conocer las patologías puerperales más frecuente en las 

pacientes que fueron atendidas en el Centro de Salud Centro 

Histórico. 

Analizar los factores de riesgo que incide en las 

complicaciones puerperales 
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BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Crear conocimiento en actualización científica para los 

estudiantes de la Universidad Central principalmente para 

los estudiantes de la Carrera de Obstetricia. 

Los resultados de la investigación contribuirán para prevenir 

la mortalidad materna post parto en el Ecuador 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. A estas informaciones tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de 

la Universidad Central del Ecuador. 

La información requerida se tomará de las historias clínicas 

de las pacientes las mismas que se identificaran con 

códigos, no se utilizará la Cedula de identidad ni el nombre. 

La custodia de la información estará solo a cargo de la 

investigadora. 

En caso de ser necesario se pondrá a disposición del SEISH 

(Subcomité de Ética de  Investigación en Seres humanos); y 

el DIS- MSP (Dirección de Inteligencia de la Salud del 

Ministerio de Salud Pública. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

Yo, Valeria Michel Villarreal Burbano, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No 

04016237 en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré 

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento, para lo cual se procederá 

preferentemente a una codificación de la información general de datos de 

filiación de los participantes. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta investigación 

con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR 
CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

Valeria Michel Villarreal 

Burbano 

 

0401623723  
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Anexo 3.- Declaración de Conflicto de intereses. 

 

Modelo de Declaración de ausencia de conflictos de interés 

Del investigador principal de un protocolo presentado para  

revisión-aprobación del SEISH-UCE 

 

Lugar y fecha 

 

Si su respuesta fue “Sí” en alguno de los enunciados, por favor amplíe la 

descripción del posible conflicto de interés y luego tome la decisión de si debe o 

no participar en este estudio. Si decide participar, a pesar de haber respondido 

“Sí” en alguno de los enunciados, el SEISH-UCE analizará su propuesta y tomará 

la decisión final sobre su idoneidad para actuar como investigador principal del 

estudio que presenta. 

 

Descripción de un posible conflicto de  interés Sí No n/a 

1_Un miembro de mi familia, en primero-segundo grado de 

consanguinidad-afinidad, tiene algún tipo de relación o interés económico 

con la entidad-investigadores que financian o implementan este estudio. 

 X  

2_Tengo un interés personal en la propiedad intelectual de los datos 

producto de este estudio. 

 X  

3_Me han ofrecido algún tipo de “incentivo” para realizar el estudio, a 

cambio de compartir los resultados. 

 X  

4_ Mi relación con alguno de los investigadores del estudio pudiera 

generar algún tipo de conflicto dentro de la implementación del estudio. 

 X  

5_Mi relación con las posibles participantes y-o comunidad que podrían 

ser parte de esta investigación, pudiera generar algún tipo de conflicto 

dentro de la implementación del estudio. 

 X  

6_Tengo algún tipo de obligación sea académica, económica, moral o 

personal con uno o varios de los posibles participantes en este estudio. 

 X  



39 
 

 

 

 

 

 

Si todas sus respuestas fueron “No”, por favor llene la siguiente declaración.  

 

Declaración de ausencia de conflictos de intereses para la revisión de este 

estudio 

 

Yo, Valeria Michel Villarreal Burbano, con CC 0401623723, en calidad de 

investigador/a principal del proyecto de investigación titulado: Incidencia de 

complicaciones puerperales y factores asociados en mujeres que fueron 

atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico en Quito Enero 2019 a 

Diciembre 2019. , declaro no tener conflicto de interés alguno para realizar este 

estudio.  

 

 

 

 

Firma del Investigador Principal 

CC 0401623723 

Correo de contacto valevillarreal05@yahoo.es 

N°. Celular 0987135202 
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Anexo 4.- Certificado de idoneidad ética. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

 

CERTIFICACION DE IDONEIDAD ETICA 

 

Yo, Valeria Michel Villareal Burbano con cedula de identidad 0401623723 no 

tengo experiencias en realizar tesis de pregrado ni experticia en investigaciones  

pero en mi malla curricular en la Carrera de Obstetricia aprobé la materia de 

Investigación I y II. 
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Valeria Michel Villarreal Burbano 

0401623723 

 

 

 

Anexo 5.- Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

N 
ACTIVID

AD  

RESPONSA

BLE 
DURACIÓN (meses)  

1 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Srta. Valeria 

Villarreal 

Septiem

bre 
x 

 

x 

 

                 

2 

Elaboraci

ón del 

Marco 

Teórico 

Srta. Valeria 

Villarreal 
Octubre   x x x               

3 

Diseño 

metodoló

gico 

Srta. Valeria 

Villarreal 

Noviembr

e 
     x x x            

4 

Aplicació

n del 

instrumen

to 

Srta. Valeria 

Villarreal 

Diciembr

e 
        x x          

5 

Análisis 

estadístic

o 

Srta. Valeria 

Villarreal 
Enero           x x x       

6 

Presenta

ción de 

tesis 

Srta. Valeria 

Villarreal 
Febrero              x x     

7 

Entrega 

de tesis a 

la Unidad 

de 

titulación 

Srta. Valeria 

Villarreal 
Marzo                x x x x 
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Anexo 6.- Presupuesto. 

 

Actividad 1.      

Descripción  U medida Cantidad Costo 

Unitario 

V. total 

Hojas de papel 

bond dólares 

 

Resma 2 $5 $10 

Impresiones Hojas 500 $0.2 $10 

Resaltadores Resaltadores 6 $1 $6 

Actividad 2.      

Descripción  U medida Cantidad Costo 

Unitario 

V. total 

Transporte Mes 6 5 $30 

    $56 

 


