
FIEBRE PUERPERAL 
 
Existen varias definiciones de “fiebre puerperal” comprendiendo 
diferentes rangos de cifras de Tª o periodos dentro de los que se 
puede catalogar como tal. El más utilizado en España es aquel 
que lo define como una Tª> o igual a 38ºC en 2 determinaciones 
separadas por 6h en el periodo que comprende desde las 24h 
tras el parto y las 6 semanas postparto. Se excluyen las primeras 
24 horas porque la fiebre durante este período es común y a 
menudo se resuelve espontáneamente, especialmente después 
del parto vaginal.  

 
 
 
 
 
 

 
Es un concepto relevante ya que, afecta al 5-7 % de las puérperas, con tasas más altas para las mujeres que 
se someten a cesáreas. En casos graves, aunque poco frecuentes puede derivar en una sepsis, cuya 
mortalidad alcanza el 18%.  
 
 
ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO 
 
Un buen estudio y diagnóstico de esta entidad comienza por realizar una buena anamnesis y exploración 
que nos orienten a la hora de solicitar pruebas complementarias o realizar un diagnóstico: 
 

- Anamnesis: antecedentes y factores de riesgo personales, así como en los factores de riesgo del parto 
en sí como pueden ser la obesidad, DM, enfermedades autoinmunes, periodo de parto prolongado, 
horas de bolsa rota, cesárea…  

- Exploración por aparatos: abdomen, mamas, extremidades, zonas de venopunción periférica, 
loquios, etc. 

- Pruebas complementarias:  
o Analítica para analizar los parámetros inflamatorios 
o Ecografía abdominal para valorar abscesos pélvicos 
o Ecografía vascular si sospechamos una trombosis 
o TC o RMN si sospechamos una tromboflebitis pélvica 
o Urocultivo y hemocultivos extraídos de ambas 

extremidades superiores, etc. 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Dentro del diagnóstico diferencial de la fiebre posparto se encuentran las siguientes: 
 
Endometritis puerperal: de etiología polimicrobiana y de mecanismo 
ascendente. Se manifiesta como fiebre, dolor hipogástrico, dolor a la 
movilización uterina, loquios malolientes y/o útero subinvolucionado. Es de 
10 a 30 veces más común después de una cesárea que después de un parto 
vaginal. Las pacientes con vaginosis bacteriana (VB) que se someten a una 
cesárea parecen tener un riesgo particularmente alto de endometritis 
posparto. aumento del riesgo de casi seis veces (odds ratio 5,8, IC del 95 % 
3,0-10,9) después de ajustar por la duración del trabajo de parto, la duración 
de la ruptura de membranas y edad materna. 

 
 
 
 

 



Infección de herida quirúrgica: tanto de la incisión de la cesárea como de la episiotomía. Ocurre en el 5% de 
las cesáreas y se manifiesta entre el 4 y7º día como fiebre, eritema, dolor, secreción y otros signos de 
infección en la zona de la incisión. Algunos factores de riesgo son similares a los de la endometritis, como la 
obesidad, DM, malnutrición y otros más específicos como la cesárea urgente y tiempo quirúrgico 
prolongado. Según la MBE se debería tratar con Augmentine. 
 
Mastitis puerperal: su prevalencia ronda entre el 2-10% de las lactantes y se debe a microorganismos de la 
piel o de la boca del RN. Se manifiesta como fiebre, eritema, dolor, calor e incluso con una zona ya 
abscesificada. Los factores predisponentes son las grietas y la acumulación de leche. Debemos diferenciarlas 
de la ingurgitación mamaria, el galactocele o el carcinoma inflamatorio. 
 
Infección de tracto urinario: estaríamos hablando de una pielonefritis ya que cursa con fiebre además de 
dolor en flanco, náuseas y vómitos. La etiología más frecuente en la bacteriana debido al bacilo E.Coli por 
vía ascendente.  
 
Complicaciones respiratorias: entre las que se encuentran la atelectasia, la neumonía por aspiración y, por 
supuesto, la infección por coronavirus. Son complicaciones que cursan con fiebre, taquipnea, taquicardia, 
hipoxemia, disminución de ruidos respiratorios y/o crepitantes.  
 
Eventos tromboembólicos: como la trombosis 
venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar 
o tromboflebitis pélvica, las cuales se tratan con 
un equipo multidisciplinar por requerir dosis de 
heparina, cirugía e incluso ingreso en la UCI.  

 
 
 
 
 

 
Absceso epidural: fiebre junto con dolor lumbar y 
síntomas radiculares generan preocupación por 
una posible infección neuroaxial, especialmente 
en el contexto de una anestesia epidural reciente. 
Habrá que avisar al Servicio de Anestesia para su 
valoración. 

 
 
 
 

 
Fiebre por drogas: suele ser un diagnóstico de exclusión y es frecuente que asocie algún tipo de erupción 
cutánea. 
 
Fiebre por medicamentos: ante la presencia de frecuencia cardiaca que no varíe significativamente y que 
no sea paralela a la temperatura del paciente podemos pensar en esta entidad, sobre todo si desaparece 
después de la interrupción del fármaco. 
 
Fiebre benigna: fiebre <38,5ºC asintomática dentro de las primeras 24h que resuelve espontáneamente y 
se relaciona con primíparas y el uso de catéter interno de dinámica uterina. No requieren antibioterapia. 
 
En el caso que no lleguemos a un diagnóstico claro se tratará de una fiebre sin foco o de origen desconocido 
y, en tal caso, trataremos de forma empírica con antibioterapia y antipiréticos.  Lo más importante en estos 
casos es valorar si el paciente puede beneficiarse de antibioterapia vía oral en domicilio o de un ingreso 
hospitalario para antibioterapia intravenosa. Los criterios de ingreso según Hospital Clinic de Barcelona son: 

- Sospecha de endometritis puerperal, retención de restos ovulares, colección intraabdominal o sepsis. 
- Morbilidad materna concomitante: inmunodepresión, diabetes mellitus, anemia, etc. 
- Alteración analítica: > 20.000 leucocitos, desviación izquierda, PCR muy elevada >150mg/L), alteración 

en la coagulación...  
 
 



TRATAMIENTO 
 
En este apartado ofrecemos una pauta terapéutica de la fiebre puerperal de origen desconocido. El 
tratamiento será distinto, por su parte, en cada una de las demás etiologías, (ver vídeos correspondientes).  
 
En el caso que no sea necesario el ingreso la paciente será dada de alta Augmentine 875/8h durante 5-7 días. 
Si fuera alérgica a betalactámicos, entonces, clindamicina 300mg/8h + ciprofloxacino 750mg/12h. 
 
Si requiriese ingreso, sería tratada con piperacilina-tazobactam 4g/6h o ceftriaxona 1g/12-24h + 
metronidazol 500mg/12h vía intravenosa. Si resultase alérgica a betalactámicos, entonces el régimen 
antibioterápico cambiaría a tigeciclina 100mg primera dosis y, posteriores de 50mg/12h + metronidazol 
500mg/12h hasta 48 horas afebril. Posteriormente completaría hasta 7-10 días con tratamiento oral. Una 
práctica habitual es la administración de la primera dosis de antibiótico vía endovenosa en urgencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los pacientes responden 
favorablemente al régimen inicial de antibióticos 
dentro de las 24 a 48 horas. Si el paciente no ha 
mejorado en este momento o se ha deteriorado, 
entonces se modifica el régimen de antibióticos y 
se indica, de nuevo, una evaluación de otras 
fuentes de infección. 
 
En ambos casos, se citará a la paciente para 
control evolutivo y resultados de estudios en la 
Consulta Ginecología del Centro de Salud en 3-5 
días. 
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