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 Resumen La infección genital postparto causa importante mor-
bimortalidad. Se realizó un estudio de cohortes prospectivo ob-
servacional, que incluyó pacientes con parto vaginal o abdo-
minal desde 19/04/2010 hasta 19/07/2010, para determinar la 
incidencia de endometritis y delimitar la población en riesgo. 
Se definió endometritis con al menos 2 de los siguientes: tem-
peratura > 38º C, dolor uterino, dolor abdominal, loquios fétidos 
o ecografía patológica, sin otra causa de infección. Se registra-
ron 1.472 partos. La incidencia global de endometritis fue 2,5 % 
(IC95 %: 1,7 – 3,3); en partos vaginales 1,4 % (IC95 %: 0,7 – 2,1) y 
abdominales 4,8 % (IC95 %: 2,9 – 6,8). La diferencia fue estadís-
ticamente significativa (p < 0,001). En el análisis multivariado los 
factores de riesgo independientemente asociados fueron edad 
menor a 20 años y parto abdominal. Se descartó colinealidad 
entre ambas variables. Parto abdominal fue el único factor mo-
dificable. En este sentido deberían dirigirse las medidas de pre-
vención y vigilancia. 

.
Palabras clave: endometritis, infección puerperal, complicaciones de parto 
abdominal.
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Introducción

La infección postparto del útero es una complicación grave 
del puerperio, y se designa con los nombres de endometri-
tis, endomiometritis o endoparametritis, según la magni-
tud de la enfermedad. La endometritis es responsable del 
15 % de la mortalidad materna (1).

No obstante los avances en el control prenatal, asepsia, 
antibióticoterapia y entrenamiento médico continúa sien-
do una causa importante de morbimortalidad en la pobla-
ción de puérperas. La incidencia de endometritis constitu-
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ye un índice relevante para determinar la situación de sa-
lud de una institución, región o país (2). A pesar de tratar-
se de una patología frecuente en los países en desarrollo 
los datos publicados sobre endometritis son limitados, 
sumado a esto los estudios utilizan diferentes definicio-
nes de caso para la inclusión de las pacientes lo que im-
posibilita la comparación entre los mismos. La inciden-
cia de endometritis varía ampliamente en diferentes paí-
ses de una misma región encontrando cifras de 2,92 % en 
Perú (2) y de 0,5 % en Chile (3). Además existen diferen-
cias significativas en la mayoría de los estudios según se 
trate de parto vaginal o abdominal siendo mayor la inci-
dencia en estos últimos (2, 4, 6). En Argentina, según los 
reportes del programa VIHDA en 2010 se reporta entre 
1,94 – 2,13 % de infecciones puerperales en cesárea (5). 
En cuanto a los grupos de riesgo de desarrollar endo-
metritis, la bibliografía muestra una amplia variabilidad 
de los factores de riesgo (2-4,7-11).

Conocer la incidencia de endometritis y la población en 
riesgo de nuestra institución, es imprescindible para dise-
ñar medidas de prevención adecuadas, por lo que decidi-
mos realizar el presente estudio prospectivo en el servicio 
de Maternidad, a modo de conocer en profundidad nues-
tra situación y planificar el control de la misma.

Objetivos

- Determinar la incidencia de endometritis en nuestro 
hospital distinguiendo según se trate de parto vagi-
nal o abdominal.

- Definir los factores de riesgo de endometritis en nues-
tras pacientes para delimitar la población en riesgo.

Materiales y métodos

- Diseño del estudio: estudio descriptivo prospectivo ob-
servacional de cohortes realizado desde el 19/04/2010 
al 19/07/2010. 

- Población y ámbito de estudio: se incluyó a todas las 
pacientes que ingresaron por parto vaginal o abdomi-
nal durante el periodo de estudio al Servicio de Ma-
ternidad del Hospital Público Descentralizado Dr. Gui-
llermo Rawson de la provincia de San Juan, Argenti-
na. Este servicio cuenta con 78 camas y asiste aproxi-
madamente 6.000 partos anuales que representan el 
85 % de los partos realizados en la Provincia.

 En nuestra institución se realiza profilaxis con cefazo-
lina 1g, única dosis posterior al clampeo del cordón.

- Definición de caso: se consideró endometritis con 
al menos 2 de los siguientes criterios: temperatura 
> 38º C, dolor uterino, dolor abdominal, loquios fé-

tidos o ecografía patológica sin otra causa evidente 
de infección (1-5,7,8,10-12,14).

- Variables analizadas: se diseñó una ficha ad hoc don-
de se recogieron variables filiatorias nombre, apellido, 
fecha de nacimiento, escolaridad, variables clínicas, 
antecedentes ginecoobstétricos, leucorrea, controles 
durante el embarazo, presencia de ruptura prematu-
ra de membranas (RPM), parto de término, preeclam-
sia o eclampsia, anemia, número de exámenes vagi-
nales, trabajo de parto prolongado y tipo de parto. En 
las pacientes que desarrollaron endometritis se cons-
tató además los signos clínicos, de laboratorio y eco-
gráficos presentes, el tratamiento antibiótico instaura-
do  y el tratamiento quirúrgico en los casos que lo ne-
cesitasen,  la presencia de infección del sitio quirúrgico 
incisional asociada y el ingreso a terapia intensiva, alta 
u óbito de la paciente. Médicas especialistas en infec-
tología visitaron a las pacientes internadas y llenaron 
la ficha obteniendo datos mediante anamnesis y revi-
sión de la historia clínica, posteriormente una nueva 
visita se realizó frente al diagnóstico de endometritis.

- Análisis estadístico: Las variables categóricas fueron 
analizadas con el test del Chi cuadrado o Fisher según 
corresponda. Las variables continuas fueron analiza-
das con Test de Student o pruebas no paramétricas se-
gún corresponda. Las variables asociadas con la pre-
sencia de endometritis con una probabilidad < 0,1 fue-
ron analizadas en un modelo multivariado de regre-
sión logística. La p bilateral con valor < 0,05 fue consi-
derada significativa. Para el análisis estadístico se uti-
lizó el SPSS versión 17.

 El trabajo fue aprobado por el comité de docencia e 
investigación del Hospital y debido a las característi-
cas de diseño del mismo no se requirió consentimien-
to informado.

Resultados

Se registraron 1.472 partos, 995 vaginales (67,6 %) 
y 477 abdominales (32,4 %). La incidencia global 
de endometritis fue 2,5 % (intervalo de confianza 
95 % [IC95 %]: 1,7 – 3,3); en partos vaginales 1,4 %  
(IC95 %: 0,7 – 2,1) y abdominales 4,8 % (IC95 %: 2,9 – 6,8). 
Esta diferencia fue estadísticamente significativa  
(p < 0,001) con un riesgo relativo (RR): 3,55 (IC95 %: 
1,81 – 6,96) para las pacientes con parto abdominal.

El 75 % de las endometritis se diagnosticaron dentro de 
los 5 días posparto. El porcentaje de signos clínicos, de 
laboratorio y ecográficos se detalla en tabla 1. El 89,2 % 
presentó entre 2 y 4 criterios diagnósticos.                                                                                                                                   

El análisis univariado de los factores de riesgo para en-
dometritis se muestran en la tabla 2. En el análisis mul-
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Tabla 1. Hallazgos clínicos en los casos de endometritis

Signos / síntomas n = 37 %

Leucocitosis (> 12.000/mm3) 29 78,4

Fiebre > 38º C 22 59,5

Taquicardia 18 48,6

Dolor uterino 17 45,9

Ecografía patológica 12 32,4

Dolor abdominal 11 29,7

Loquios fétidos 8 21,6

Tabla 2. Análisis univariado de los factores de riesgo para 
endometritis. Casos: pacientes con diagnóstico de endometritis. 

Controles: pacientes que no desarrollaron endometritis

Variables Controles 
n: 1.445 (%)

Casos 
n: 37 (%) P

Edad media (DS) 25,7 (6,6) 23,6 (5,8) 0,05

Embarazo controlado 860  (59,9) 23 (62,2) 0,78

Leucorrea no tratada 358  (24,9) 9 (24,3) 0,93

Multíparas (> 3 paras) 341 (23,8) 5 (13,5) 0,14

Anemia 189 (13,2) 5 (13,5) 0,95

Parto pretérmino 251 (17,5) 8 (21,6) 0,52

RPM sin profilaxis 62 (4,3) 4 (10,8) 0,06

Trabajo de parto prolongado 64 (4,5) 1 (2,7) 0,51

Tacto mayor > 2 568 (39,6) 14 (37,8) 0,83

Eclampsia/preeclampsia 72 (5) 3 (8,1) 0,39

Parto abdominal 454  (31,6) 23  (62,2) < 0,001

Tabla 3. Análisis multivariado de factores de 
riesgo para endometritis. Regresión logística

RR (IC 95 %)

Parto pretérmino 1,02 (0,44 – 2,34)

Eclampsia/preeclampsia 1,18 (0,34 – 4,10)

Sin control de embarazo 1,06 (0,54 – 2,10)

Parto abdominal 3,85 (1,93 – 7,71)

Edad menor a 20 años 2,07 (1,03 – 4,15)

RPM sin profilaxis 0,37 (0,12 – 1,09)

tivariado (Tabla 3) los factores de riesgo independiente-
mente asociados a endometritis fueron edad menor a 20 
años y parto abdominal. Se descartó colinealidad entre 
ambas variables, tolerancia 0,98 FIV (factor de inflación 
de la varianza) 1,02.

La mediana de internación desde el diagnóstico fue 8 días 
(rango intercuartil: 6 a 11). Recibieron tratamiento antibió-
tico adecuado al protocolo de la institución 34 pacientes  
(91,9 %). Ocho de las pacientes con endometritis requirie-
ron tratamiento quirúrgico, legrado 5 (13,5 %), histerecto-
mía 2 (5,4 %), anexohisterectomía 1 (2,7 %). Durante el es-
tudio no hubo  ingresos  a terapia intensiva ni óbitos en-
tre los casos de endometritis. Se detectaron 18 infeccio-
nes de sitio quirúrgico incisionales (3,77 %), 12 superficia-
les, 5 profundas y 9 casos coexistieron con endometritis.

Discusión

Según  nuestro conocimiento, este trabajo es el primero 
realizado en la provincia, destinado a valorar la incidencia 
y factores de riesgo de endometritis. Encontramos  una  
incidencia global de endometritis  del 2,5 % (1,4 % en par-
tos vaginales y 4,8 % en partos abdominales). Estos índi-
ces son similares a los encontrados en estudios realiza-
dos en países de Latinoamérica que informan una inciden-
cia global del 2,92 % (3) si bien en partos abdominales la 
misma es inferior (1,86%) a la encontrada en nuestro es-
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tudio (6). En Brasil, la incidencia de endometritis en par-
tos vaginales fue de 0,1 % y abdominales 0,4 % (8). Algu-
nos autores no encuentran relación entre el tipo de par-
to y las complicaciones, si bien esto puede deberse a la 
baja incidencia de endometritis (8). En Chile, la vigilancia 
realizada en 101 hospitales muestra que las endometritis 
fueron más frecuentes en partos vaginales (0,64 %) que 
en partos abdominales (0,5 %) (3). Sin embargo otros au-
tores demuestran un riesgo mayor de infección en partos 
abdominales (3,13,14) tal como se evidenció en nuestro 
estudio. Yokoe et al, informan una tasa de endometritis 
de 0,2 % en parto vaginal y 0,8 % en partos abdominales 
en un hospital de mujeres en Brigham (4).

En Argentina los reportes del programa VIHDA ajustan la 
incidencia de infección en parto abdominal, según el ín-
dice de riesgo quirúrgico (5). Este ítem no fue incluido en 
nuestro estudio por lo cual no podemos comparar nues-
tros índices con este estándar nacional. 

Las definiciones de endometritis no son uniformes, esto 
dificulta la comparación de datos obtenidos en diferen-
tes estudios. Tanto el programa VIHDA como el Center for 
Diseases Control (CDC) define endometritis con al menos 
uno de los siguientes criterios: criterio 1 cultivo positivo 
de fluidos o tejidos de endometrio obtenido por punción 
aspiración, cirugía o cepillado y criterio 2 al menos dos 
de los siguientes hallazgos clínicos sin otra causa cono-
cida: fiebre (> 38° C), dolor abdominal o drenaje purulen-
to por el útero (5,15). 

La Organización Mundial  de la Salud (OMS) define infec-
ción del tracto genital que ocurre entre la ruptura de mem-
branas o trabajo de parto y los 42 días post-parto, con 2 
o más de los siguientes: dolor pélvico, fiebre (temperatu-
ra oral de 38,5° C o más en cualquier ocasión), descarga 
vaginal anormal, olor fétido en el flujo, demora en el ín-
dice de reducción de la medida del útero (< 2 cm por día 
durante los primeros 8 días) (1).

Debido a que en nuestro hospital no se realiza en forma 
rutinaria cultivo de fluidos o tejidos de endometrio me-
diante técnica aséptica, el diagnóstico de endometritis se 
rige por una definición clínica. Consideramos que la defi-
nición de caso adoptada en este estudio podría sobrees-
timar el diagnóstico de endometritis y por ende la tasa de 
incidencia obtenida.

Se decide usar esta definición actualmente en nuestra ins-
titución, con el fin de aumentar la sensibilidad diagnosti-
ca clínica (en detrimento de la especificidad) ya que en la 
experiencia previa el diagnóstico tardío de endometritis 
nos enfrentaba a una alta morbimortalidad (anexohiste-
rectomía en mujeres jóvenes, ingreso a terapia intensiva y 
óbitos). Se pretende sensibilizar al personal de salud que 

atiende a estas pacientes para el diagnóstico precoz y la 
inclusión en forma rutinaria de la toma de cultivos para 
confirmar el diagnóstico. 

Los factores de riego para endometritis descritos en la li-
teratura son variables, los más frecuentemente hallados 
son edad  menor de 20 años (2,9) parto abdominal (2-4,9) 
ruptura prematura de membranas mayor a 6 horas, tra-
bajo de parto prolongado, anemia, parto de pretérmino, 
preeclampsia/eclampsia (2,3). Debido a la gran variedad 
de factores que predisponen al desarrollo de endometri-
tis resulta relevante determinar cuáles prevalecen en la 
población asistida en nuestra institución. En el presente 
estudio encontramos que las pacientes menores de 20 
años, sometidas a parto abdominal tienen mayor riesgo 
de desarrollar endometritis. No hemos incluido en el aná-
lisis para la variable parto abdominal, la condición de ser 
electivo o de urgencia.

La mayor fortaleza de este estudio es su diseño prospec-
tivo sumado a la elevada n de pacientes incluidas. Una 
de las limitaciones es haber sido realizado en un único 
centro si bien el mismo recibe derivación de todos los 
centros periféricos de la provincia. Las pacientes pro-
vienen de un ámbito de salud pública lo cual no permi-
te extrapolar los datos obtenidos a la población gene-
ral de la provincia.

Consideramos que la importancia de conocer datos loca-
les sobre la incidencia de endometritis, nos permite defi-
nir la magnitud del problema para destinar recursos ten-
dientes a disminuirlo, concientizar al personal de salud e 
involucrarlos en su prevención. El presente estudio nos 
permitió definir el grupo con mayor riesgo de presentar 
endometritis como complicación del parto. Siendo la edad 
menor a 20 años un factor independiente y no modifica-
ble, y  el parto abdominal el único factor de riesgo modi-
ficable deberíamos orientar  las acciones de prevención 
en este sentido, en cuanto a la vigilancia de la adheren-
cia a una técnica correcta de lavado de manos, tanto en 
el trabajo de parto como en el procedimiento quirúrgico, 
la utilización adecuada de los elementos para realizar tac-
tos vaginales (uso de frascos de vaselina uni o multido-
sis), el número de tactos, baño prequirúrgico de las pa-
cientes, utilización adecuada de barbijo, indicación obs-
tétrica correcta, entre otros.  Sin dejar en consideración 
además,  que en la prevención de esta problemática con-
tinúa siendo uno de los pilares fundamentales la adecua-
da atención primaria de la paciente embarazada.
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Summary Postpartum infection is cause of morbidity and mortal-
ity. To determine the incidence of postpartum endometritis and 
define the population at risk we performed a prospective obser-
vational study that included all the patients admitted for delivery 
to the Maternity service between 19/04/2010 and 19/07/2010. En-
dometritis was defined by at least two of the sequent: tempera-
ture > 38ºC, uterine and lower abdominal pain, abnormal vaginal 
or cervical discharge or transvaginal ultrasound pathological find-
ings. We registered 1,472 deliveries. Global incidence of postpar-
tum endometritis was 2.5 % (95 % CI: 1.7 – 3.3); for spontaneous 
labor it was 1.4 % (95 % CI: 0.7 – 2.1) and for cesarean deliveries 
4.8 % (95 % CI: 2.9 – 6.8) and this difference was statistically sig-
nificant (p < 0.001). Independent risk factors were age of 20 years 
or less and cesarean delivery. There was no colineality between 
both variables. Cesarean delivery was found the only modifiable 
risk factor for endometritis.

Key words: endometritis, puerperal infection, cesarean delivery 
complications.

Postpartum endometritis 
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