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RESUMEN 

Relación de atención prenatal y parto con endometritis puerperal en pacientes atendidas 

en el Hospital Regional Cusco, 2017. Investigación cuyo objetivo es identificar la relación 

de la atención prenatal y parto con endometritis puerperal en pacientes atendidas en el 

Hospital Regional del Cusco durante el año 2017. El tipo de investigación es analitica 

descriptiva, correlacional, de casos y controles, estudio cuantitativo, no experimental y 

transversal. Resultados: Las características sociodemográficas son edad 31% mayores de 

38 años, estado civil 61% conviviente, grado de instrucción secundario con 63%, 

ocupación amas de casa en 61%, la procedencia es de zona urbana con el 65%, cuentan 

con seguro integral de salud el 98%. Existe relación entre atención prenatal, número de 

atenciones prenatales, la presencia de patología en la gestación, el número de gestaciones, 

diagnostico nutricional como sobrepeso, el número de tactos vaginales, inicio de trabajo 

de parto, tiempo del primer, segundo y tercer periodo de trabajo de parto, extracción 

manual de placenta y alumbramiento incompleto. 
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ANSTRACT 

Relationship of prenatal care and delivery with puerperal endometritis in patients treated 

at the Regional Hospital Cusco, 2017. Research at the Regional Hospital of Cusco in 

2017. The type of investigation is analytical, correlational, of cases and controls, 

quantitative study, no experimental and transversal. Results: The sociodemographic 

characteristics are age 31% over 38 years, marital status 61% cohabiting, secondary 

education degree with 63%, home occupation in 61%, urban area procedures with 65%, 

have Comprehensive insurance 98% health There is a relationship between prenatal care, 

number of prenatal care, presence of pathology in pregnancy, number of pregnancies, 

nutritional diagnosis as overweight, number of vaginal touches, start of labor, time of the 

first, second and third work period. labor, manual removal of placenta and incomplete 

delivery. 
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