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RESUMEN
OBJETIVOS:
Determinar los principales factores de riesgo que predisponen al desarrollo de una
endometritis puerperal en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) durante
el periodo Enero - Diciembre del año 2010.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Se realizo un estudio descriptivo, analítico casos controles, transversal,
retrospectivo analizando un total de 147 historias clínicas de pacientes divididas
en 63 casos (con endometritis puerperal) y 84 controles (sin endometritis
puerperal). Los criterios de inclusión en el grupo de casos y controles fueron:
Puérperas mediatas de parto vaginal a término con el diagnostico de endometritis
puerperal, atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) durante el
periodo Enero- Diciembre del año 2010.Los criterios de exclusión fueron:
Puérperas inmediatas, puérperas mediatas con diagnostico de parto prematuro,
con diagnostico de otras infecciones en el puerperio y Puérperas de parto por
cesárea. La recolección de de los datos fue realizado a través de un cuestionario
el cual fue dividido en tres partes: I. Factores Generales, II. Factores en Relación
con el parto y III Factores en Relación con las Operaciones Obstétricas.
RESULTADOS:
Se encontró que la anemia pre parto y el desarrollo de endometritis puerperal
presenta una relación de 2:1 OR: 2.42 (1.19-4.94) IC: 95%, presentando el 50.9%
de los casos esta patología. En el 76.0% de los casos se realizo episiotomía,
mientras que en los controles el porcentaje fue del 45.2%. Estas diferencias
resultaron estadísticamente significativas (p=0.001), lo que refleja la asociación
entre dichas variables OR: 3.8 IC: 95%.Además los factores de riesgo con mayor
presencia porcentual fueron: Primiparidad (55.7%), Anemia pre parto (50.9%),
Realización de Episiotomía (76%) y Los factores de riesgo con menor presencia
porcentual fueron: Nivel Socioeconómico Bajo (15.6%), RPM (4.3%),
Corioamnionitis (2.1%), Extracción Manual de Placenta (0%). Diabetes (0%),
CONCLUSIÓN:
La anemia pre parto y la episiotomía durante el trabajo de parto fueron los
principales factores de riesgo asociados al desarrollo de endometritis puerperal.
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