
Prevención de infecciones intrahospitalarias
Fecha desde: 15/6/2020 Hasta: 26/6/2020

AE 1. BRINDA CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESPETANDO LAS NORMAS 

DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

PACIENTES.

OBJETIVO: CONOCER PRINCIPALES PATOLOGÍAS IAAS, SIGNOS Y 

SÍNTOMAS. CONOCER PROTOCOLOS DE MANEJO IAAS MINSAL.

PATRICIA PACHECO CRUZ

DOCENTE ENFERMERÍA EMTP



PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS

POST PARTO



Introducción



Infección del Endometrio posterior a parto vaginal o 

cesárea

 Caracterizada por:

 Fiebre en las primeras horas

 Dolor abdominal bajo

 Inflamación

 Sub involución uterina (condición médica en la que tras el parto , el útero 

no vuelve a su tamaño normal)

 Loquios de mal olor

 Sobre el 84% presenta un inicio precoz, antes del 7 día post parto



Antecedentes

 Pueden provocar  *bacteremias en un 5% y abcesos pelvianos en 

un 1,9 %

 Diagnóstico principalmente clínico

 Por lo general polimicrobianas.

 dentificación de microorganismos en menos de un 30%.

* Bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre. La sangre es 

normalmente un medio estéril, por lo tanto la detección de bacterias 

es indicativa de infección. La definición de bacteriemia no requiere 

un cuadro clínico manifiesto.



Factores de riesgo intrínsecos

 Bajo nivel socio económico

 Anemia

 Rotura prolongada de membranas antes del parto

 Vaginosis bacteriana

 Corioamnionitis (Infección del líquido amniótico)

 Menor edad materna



Factores asociados a la atención

de salud

 Trabajo de parto prolongado (mayor a 12 horas)

 Número de tactos vaginales (mayor a 4)

 Extracción manual de la placenta

 Cesárea con trabajo de parto

 Monitoreo fetal interno

 Instrumentación uterina

 Atención de cesárea sin antibioprofilaxis



Medidas comprobadas de

prevención

 Atención del parto con Técnica Aséptica

 Personal que atiende el parto con manos indemnes

 Indicación de tactos vaginales, no más de 4.

 Administración de antibioprofilaxis en caso Cesárea



Medidas inefectivas

 Enema Evacuante

 Aseptización vaginal

 Rasurado púbico o perianal

 Referencias: Minsal, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, Norma 

para la Prevención de la Endometritis puerperal. 2008.



Actividad:

1.- Investigue y defina las 3 fases del parto.

2.- ¿Cuáles son los EPP que se deben usar en la tención de un parto?

3.- Observe el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=qHkk79ScFsU&has_verified=1

4.-Según los conocimientos adquiridos mencione al menos 3 errores relacionados 
con el uso de EPP y técnica aséptica.

5.- ¿Cómo se llama la incisión (corte) con tijera que realiza el obstetra en la vulva 
de la madre?

Fecha de entrega: 26/6/2020

Realizada la actividad deberá enviarla a los siguientes correos según el curso; 

4 H Profeali.enfermeria@gmail.com      

4 F profe.patricia.pacheco@gmail.com

4 G profesora.nataliareyes20@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=qHkk79ScFsU&has_verified=1

