
 

ENDOMETRITIS PUERPERAL 
 
 
La endometritis puerperal es una infección de la decidua 
tras el parto. Es una causa habitual de fiebre postparto, 
siendo de 10 a 30 veces más frecuente tras una cesárea. La 
mayoría de las veces se trata de una infección leve que ser 
resuelve con tratamiento antibiótico, sin embargo, en 
ocasiones, la infección puede extenderse y provocar 
peritonitis, abscesos intra-abdominales o sepsis.  
 
 
ETIOLOGÍA 
 
Durante el trabajo de parto, se produce una colonización 
de la cavidad uterina, que normalmente es estéril, por 
parte de la flora cervico-vaginal endógena de la paciente. 
Lo que determinará que aparezca o no una infección 
posterior será la presencia de tejido desvitalizado o 
necrótico, la cantidad de bacterias que alcancen la 
decidua, la virulencia de los gérmenes colonizadores y los 
mecanismos de defensa del huésped.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cantidad de gérmenes capaces de alcanzar la cavidad uterina dependerá sobre todo de la duración del 
trabajo de parto, el tiempo que pase la paciente con las membranas rotas, el número de exploraciones 
vaginales y los procedimientos invasivos. De hecho, el principal factor de riesgo para desarrollar una 
corioamnionitis es la realización de una cesárea, (RR 10-30), debido a la presencia de material exógeno 
(como la sutura), a la lesión del miometrio, a la necrosis de la línea de sutura y a la formación de hematomas 
y seromas.  
 
La endometritis puerperal es, típicamente una infección polimicrobiana, producida tanto por gémenes 
aeroboios como anaerobios.  
 

- Gérmenes aerobios: Estreptococo del grupo A y B, 
Staphilococo, Klabsiella, Proteus, Enterobacter, 
Enterococcus, E.Coli…. 

- Gérmenes anaerobios:; Peptostreptococcus, 
Peptococcus, Bacteroides, Fusobacterium, 
Prevotella, Clostridium.  

- Algunos Micoplasmas, como Ureaplasma 
Urealiticum, se aíslan con frecuencia en los cultivos 
de estas pacientes, sin que esté claro su papel 
patogénico.  

- Otros patógenos más raros, pero potencialmente 
letales, son el Clostridium Sordellii, el Clostridium 
Perfringens o los Estreptococcus y Staphilococcus 
causantes de shock tóxico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FACTORES DE RIESGO 
 
Como ya hemos mencionado, el parto por cesárea es el principal factor de riesgo a la hora de desarrollar una 
endometritis puerperal. Este riesgo es mucho más alto cuándo la cesárea se realiza una vez iniciado el trabajo 
de parto. Sin embargo, gracias al uso sistemático de antibióticos en la cesárea, este riesgo ha disminuido 
significativamente: 
 

Cesárea y trabajo de parto CON antibiótico: 7% Cesárea SIN trabajo de parto CON antibiótico: 1´5% 

Cesárea y trabajo de parto SIN antibiótico: 18% Cesárea SIN trabajo de parto SIN antibiótico: 4% 

Parto vaginal: 0´2-2% 
 
Otros factores de riesgo de endometritis puerperal son los siguientes: 

- Vaginosis bacteriana 
- Corioamnionitis 
- Trabajo de parto prolongado 
- Rotura prematura de membranas 
- Múltiples exploraciones vaginales 
- Monitorización interna 
- Líquido teñido de meconio 
- Extracción manual de placenta 
- Bajo nivel socio-económico 
- Diabetes mellitus o anemia grave 
- Parto prematuro o post-término 
- Parto instrumental 
- Obesidad 
- Infección por VIH 
- Colonizacón por SGB 
- Portador nasal de S. Aureus 

 
 

HALLAZGOS CLÍNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los signos y síntomas más frecuentes en la 
endometritis puerperal son: fiebre, dolor en 
hipocondrio, sensibilidad uterina y taquicardia. El 
útero puede estar blando o subinvolucionado, 
provocando un aumento del sangrado uterino. 
También pueden aparecer loquios malolientes, 
dolor de cabeza o malestar general.  
 
Signos de alarma: Debiéramos alertarnos ante la 
presencia de fiebre mayor de 39ºC, taquicardia de 
más de 110 lpm, taquipnea, disminución de la 
tensión arterial, oliguria o elevación del ácido 
láctico, ya que estos pueden ser marcadores de 
infección grave o sepsis. Si aparecen estos sin 
signos, aun en pacientes afebriles, debemos estar 
atentos ante la posible gravedad del cuadro.  

 



 

DIAGNÓSTICO 
 
Aunque los criterios diagnósticos varían en función de cada centro o región, es frecuente que se establezca 
el diagnóstico de endometritis puerperal ante la presencia de dos de los siguientes tres criterios: 

- Fiebre mayor de 38ºC 
- Dolor o sensibilidad uterina sin otra causa 
- Loquios purulentos 

También apoyan el diagnóstico la leucocitosis y la taquicardia, aunque son hallazgos más inespecíficos. La 
ecografía no es especialmente útil para establecer el diagnóstico, aunque puede ser útil para descartar otros 
procesos.  
 
Laboratorio: La leucocitosis puede ser un hallazgo 
inespecífico, más aún tras una cesárea. Sin 
embargo, la presencia de neutrofilia y desviación 
izquierda sí puede sugerir un proceso infeccioso.  

 
Pruebas de imagen: No hay hallazgos ecográficos 
característicos de endometritis puerperal. 
Tampoco el TC arrojará imágenes que nos 
sugieran el diagnóstico.  

 
Cultivos: En endometritis no complicadas no es 
importante establecer un agente etiológico, ya 
que la antibioterapia empírica suele ser eficaz. Es 
por esto que no existe un consenso de si debemos 
realizar un hemocultivo en todas las paciente, a 
pesar de que la bacteriemia está presente en un 5-
20% de los casos. Sin embargo, el hemocultivo 
puede tener importancia en pacientes de riesgo, 
con mala respuesta o en aquellos en los que 
aparecen signos de alarma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El cultivo de los loquios o de una muestra endometrial no está recomendada dada la dificultad de obtener 
una muestra no contaminada y que es improbable que los resultados de este cultivo modifiquen la 
antibioterapia necesaria.  
 
Diagnóstico diferencial:  Es diagnóstico diferencial debe establecer con otros procesos infecciosos como la 
pielonefritis, la mastitis, a infección del sitio quirúrgico o la neumonía 

 
 

TRATAMIENTO 
 
Los antibióticos orales pueden ser una opción aceptable en las pacientes con una endometritis leve, 
especialmente tras un parto vaginal. Sin embargo, como norma general utilizaremos antibióticos 
intravenosos de amplio espectro.  
 
La pauta más utilizada, con una eficacia de alrededor del 95%, es la asociación de Clindamicina + 
Gentamicina, asociando Ampicilina en las pacientes con colonización por SGB, (cultivo que se realiza 
anteparto, como explicaremos en el tema correspondiente). (Las pacientes con función renal normal con 
menos de tres días de Gentamicina no precisan monitoización de los niveles de este antibiótico).  
 



 

En las zonas geográficas en las que exista una alta tasa de resistencia a la clindamicina puede ser razonable 
la utilización de Ampicilina + Sulbactam. 
 
Existen otras alternativas como la cefoxitima o la piperacilina +/- tazobactam.  
 
El tratamiento con antibioterapia oral tras un tratamiento IV exitoso no parece imprescindible, ya que no ha 
demostrado mejorar los resultados.  
 
En lo concerniente a la fertilidad futura, el pronóstico tras una entometritis puerperal es muy bueno, ya que 
con el tratamiento adecuado, la afectación tubárica o endometrial que produzca esterilidad es muy 
infrecuente.  
 
Fiebre post-parto persistente: Si tras 24-48 h. de antibioterapia la paciente no mejora, debe evaluarse la 
posibilidad de la existencia de otro foco infeccioso. En estos casos habrá que realizar un hemocultivo y un 
cultivo de orina, así como una prueba de imagen para descartar abscesos pélvicos o hematomas 
sobreinfectados. También habrá que descartar otras posibilidades como infección del sitio quirúrgico, 
trombosis de la ovárica, tromboflebitis séptica, o una neumonía.  
 
En ausencia de hemocultivos asociaremos ampicilina o cambiaremos a otras pautas antibióticas. La 
vancomicina puede ser una alternativa a la ampicilina en pacientes alérgicas.  
 
Es posible que sea necesaria la realización de un legrado uterino para retirar el tejido necrótico y eliminar 
así el foco infeccioso. Este legrado debe ser especialmente cuidadoso que es relativamente sencillo que se 
produzca una perforación uterina o que derive en un síndrome de Asherman por adherencias endometriales 
posteriores. Por eso, en estos casos es preferible el legrado por aspiración.  
 

Endometritis de aparición tardía: La mayoría de 
las endometritis aparecen en las primeras horas o 
días después del parto. Sin embargo, un 15% de las 
mismas aparecerán entre 1 y 6 semanas tras el 
parto, (sobre todo en partos vaginales.  
 
Esta endometritis suele aparecer con signos y 
síntomas más leves y, habitualmente, 
acompañada de un aumento del sangrado uterino. 
En estos casos es probable que la antibioterapia 
oral sea de elección, pudiendo administrar 
Amoxicilina-Clavulánico o Clindamicina VO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREVENCIÓN 
 
En la cesárea: La antibioterapia en la cesárea, ya sea programada o en trabajo de parto, ha demostrado una 
importante reducción del riesgo de endometritis puerperal. Aunque algunos autores propugnan la 
administración del antibiótico una vez clampado el cordón umbilical, para evitar exponer al recién nacido al 
antibiótico, la mayoría de las guías proponen iniciar la antibioterapia 30-60 minutos antes de empezar la 
cesárea.  
 
Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, el alumbramiento manual, ya que este aumenta el riesgo 
de infección de manera significativa.  



 

 
También parece que la preparación vaginal con Clorexidina inmediatamente antes de la cesárea podría 
reducir el riesgo de endometritis.  
 
En el parto vaginal: No se recomienda antibioterapia profiláctica en el parto vaginal, aunque este sea un 
parto instrumentado. Muchos autores sí recomiendan el uso de antibiótico en caso de que sea necesario un 
alumbramiento manual, aunque no existe evidencia firme a este respecto.  
 
 
ENDOMETRITIS CON SÍNDROME 
DEL SHOCK TÓXICO 
 
Aunque son poco frecuentes, las infecciones por 
Clostridium, Estreptococo o Staphilococo pueden 
provocar Síndrome del shock tóxico u otras 
complicaciones graves, como la miometritis 
necrotizante. Estas entidades suelen asociar 
síntomas y signos graves rápidamente progresivos 
y pueden llegar a tener consecuencias fatales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


