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INTRODUCCION. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud  (OMS) en América latina y del 

caribe, La mortalidad materna es un problema de salud pública, pues su grado de 

impacto no se ha podido disminuir significativamente. La OMS, reporta que existen 

en el mundo 536 000 muertes maternas al año, de las cuales 140 000 son 

originadas por hemorragia obstétrica, representando el 25% del total de las 

muertes maternas y su prevalencia varía entre los países desarrollados (0.16 a 

8.8/100). Más del 50% de estas muertes se presentan dentro de las primeras 24 

horas postparto. 

 

En México la Hemorragia Obstétrica,  representa la segunda causa de muerte 

materna, más de la mitad se producen dentro de las primeras 24 horas posteriores 

al parto, debido  generalmente a la excesiva pérdida de sangre. ante la situación, 

es necesario que se analice el nivel de calidad de las intervenciones del personal 

de salud, pues deben realizarse con conocimiento,  actitud y compromiso. 

 

 Entre el equipo profesional de salud, el personal de enfermería es un elemento 

clave para la prevención y detección oportuna de la hemorragia obstétrica  y 

puede proporcionar los primeros cuidados en el manejo del evento obstétrico. 

 

Este trabajo tiene como finalidad identificar el conocimiento del personal de 

enfermería del área de tococirugía del Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. 

Rafael Lucio de la ciudad de Xalapa, Veracruz., sobre las medidas preventivas de 

la hemorragia obstétrica y proponer una intervención en base a los resultados que 

permita coadyuvar en la resolución del problema. 

 

Para abordar este fenómeno de estudio se realizó una revisión bibliográfica, con la 

cual se fue estructurando  el marco conceptual bajo la filosofía del cuidado que 

señala Virginia Henderson, utilizando para la recolección de la información un 

instrumento elaborado en base al marco conceptual, validado por expertos y 



 

piloteado en una población que no formaba parte de la muestra, con la finalidad de 

medir la comprensión de las preguntas y el tiempo de aplicación.  

 

Los resultados se presentan mediante la estadística descriptiva con tablas y 

gráficas, los cuales además permitieron establecer una discusión, conclusión, así 

como el diseño de la estrategia de intervención. 



 

 

CAPITULO I. “INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA PARA DETECTAR 

OPORTUNAMENTE LA  HEMORRAGIA POSPARTO.” 

 

1.1. Antecedentes hemorragia posparto. 

 

La hemorragia posparto (HPP) constituye la principal causa de muerte materna en 

los países pobres. 

 

De acuerdo a las definiciones que otorga la OMS, clásicamente, se define la HPP 

como la pérdida sanguínea calculada mayor de 500 ml después de un parto, y de 

1000ml después del acto quirúrgico de una cesárea. Así también, cuando se 

constata la caída del hematocrito en 10 puntos luego del tercer estadio del parto o 

cuando existe la necesidad de transfusión sanguínea (1). Estas definiciones son 

controversiales en el ámbito de las prácticas, porque habitualmente no se mide 

con exactitud el volumen real de pérdida sanguínea.  

 

Pues, la mayoría de mujeres que son atendidas durante su parto gran porcentaje 

desconoce el nivel de hemoglobina o hematocrito previo al evento, por lo tanto, no 

se puede determinar con exactitud el porcentaje de disminución. Por este motivo 

en la actualidad la definición más aceptada de HPP consiste en, la pérdida 

sanguínea es de tal magnitud que produce cambios hemodinámicos que hacen 

necesario trasfundir sangre.  (2) 

 

La hemorragia posparto en el ámbito mundial es un tema en el cual  las 

organizaciones como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

han puesto su iniciativa mencionando que las complicaciones obstétricas (como la 

hemorragia posparto) y la resultante de un aborto en condiciones peligrosas son 

causa de la mayoría de las muertes maternas. 

 

La muerte materna se define como la muerte de una mujer mientras está 

embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 



 

independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier 

causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas 

accidentales o incidentales. (3) 

 

Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el 

embarazo y el parto. 

 

Las cinco principales causas de mortalidad materna directas son, las hemorragias, 

las infecciones, los abortos realizados en condiciones de riesgo, las eclampsias y 

los partos prolongados u obstruidos. Las causas indirectas que contribuyen a 

aumentar los niveles de mortalidad materna incluyen la anemia, la malaria, los 

problemas cardíacos y el VIH/SIDA. (4) 

 

Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo, la 

mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más 

pobres.  

 

La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000. 

 

Durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM, celebrada en 

septiembre de 2010, el Secretario General Ban Ki-moon presentó una Estrategia 

mundial de la salud de las mujeres y los niños cuyo objetivo es salvar la vida de 

más de 16 millones de mujeres y niños durante cuatro años. Esta estrategia se 

refirió en reducir, en tres cuartas parte la mortalidad materna y dar acceso a los 

servicios de salud reproductiva a todas las personas. 

 

La OMS  colaboró con los asociados para alcanzar este objetivo, y los países se 

comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015.   

Sin embargo, entre 1990 y 2013 solo disminuyó en un 2,6% al año, cifra que se 

quedó lejos de la reducción del 5,5% anual. (5) 



 

 

El Grupo Interinstitucional de Estimaciones de Mortalidad Materna (MMEIG) dio a 

conocer un informe sobre estas estimaciones a nivel mundial y nacional para 

2013, en el mundo, la tasa de mortalidad materna (MMR) se redujo de 380 

muertes por cada 100 000 nacidos vivos en 1990 a 210 en 2013. 

 

 Esta disminución del 45 % es mucho menor que la reducción prevista del 75 % 

entre 1990 y 2015 con el fin de cumplir el quinto objetivo de desarrollo del milenio 

(ODM 5), estos resultados refieren que 19 países han alcanzado esta meta: 

Belarús (96 %), Maldivas (93 %), Bhután (87 %), Camboya (86 %), Israel (84 %), 

Guinea Ecuatorial (81 %), Polonia (81 %), República Democrática Popular Lao 

(80 %), Rumania (80 %) , Bulgaria (78 %), Estonia (78 %), Timor-Leste (78 %), 

Eritrea (77 %), Cabo Verde (77 %), Letonia (77 %), Omán (77 %), Líbano (76 % ), 

Nepal (76 %) y Rwanda (76 %). (6) 

 

Entre el 11% y el 17% de las defunciones maternas se producen durante el parto, 

y entre el 50% y el 71%, durante el puerperio. Aproximadamente el 45% de las 

defunciones maternas puerperales se producen durante las primeras 24 horas, y 

más de las dos terceras partes durante la primera semana.  Las defunciones 

maternas se distribuyen desigualmente ante las tasas de mortalidad neonatal o en 

la niñez, las tasas de mortalidad materna oscilan entre 830 por 100 000 

nacimientos en los países africanos a razón de 1/16, y 24 por 100 000 nacimientos 

en los países europeos a razón de 1/2800. 

 

De los países que presentan las razones de mortalidad materna más elevadas, se 

encuentra  África subsahariana, y la causa más frecuente de muerte materna es la 

hemorragia grave, la segunda causa directa es la sepsis; y la tercera es el aborto. 

Si no se trata, la hemorragia puerperal puede matar incluso a una mujer sana en 

dos horas. 



 

El embarazo, el parto y sus consecuencias siguen constituyendo las principales 

causas de defunción, enfermedad y discapacidad entre las mujeres en edad 

reproductiva en los países en desarrollo. (7) 

 

 La proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado aumento 

del 53% en 1990 al 61% en el 2007, sin embargo en los países de Asia meridional 

y África subsahariana, más de la mitad de los partos se realizan sin la atención de 

personal sanitario especializado. 

 

El acceso inmediato a los servicios obstétricos de emergencia, es fundamental 

para asegurar la atención oportuna en caso de complicaciones que ponen el 

riesgo la vida. (8) 

 

La Organización Panamericana de la Salud aprobó en el 2011 un plan para 

acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna grave, con 

los objetivos generales de: 

a) Contribuir a acelerar la reducción de la mortalidad materna. 

b) Prevenir la morbilidad materna grave. 

c) Fortalecer la vigilancia de la mortalidad y morbilidad maternas, a través de 

cuatro áreas estratégicas.  

 

1. Prevención de embarazos no deseados y de las complicaciones derivadas de 

ellos. 

2. Acceso universal a servicios de maternidad asequibles y de calidad dentro del 

sistema coordinado de atención de salud. 

3. Recursos humanos calificados. 

4. Información estratégica para la acción y la rendición de cuentas. (9) 

 

La situación en México en el ámbito federal y local otorga carácter prioritario a la 

prestación de servicios de salud materna en las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud. Las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por 



 

México comprometen al Estado a prevenir la muerte materna; sin embargo, los 

datos estadísticos no muestran una reducción notable en los últimos años. 

 

Tanto las principales causas como las entidades federativas con el mayor registro 

de casos han permanecido sin cambios. Siendo ésta situación un reflejo de la 

existencia de problemas estructurales en el Sistema que impiden a las mujeres un 

acceso efectivo a los servicios de salud materna. (10) 

 

En México, el Sistema de Salud cuenta con la Guía de Práctica Clínica de 

Evidencias y Recomendaciones para la detección y tratamiento  de las 

hemorragias obstétricas, y la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y 

Tratamiento de la Hemorragia Obstétrica en la segunda mitad del embarazo y 

puerperio inmediato, donde las recomendaciones son de carácter general de 

procedimientos y tratamientos al ser aplicadas en la práctica que podrían tener 

variaciones justificadas con fundamentos en el juicio clínico de quien las emplea 

como referencia, así como las necesidades específicas y preferencias de cada 

paciente en particular. (11) 

 

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), el cual es el encargado 

de vigilar la morbimortalidad materna tiene entre sus mandatos, crear un sistema 

de indicadores que facilite el análisis, la evaluación, el monitoreo y la vigilancia 

sistemática de procesos y resultados de políticas, estrategias, programas y 

servicios encaminados a reducir la mortalidad materna. 

 

El objetivo del OMM es "Contribuir a la reducción de la mortalidad materna en 

México", para disminuir de una razón de muerte materna (RMM) de 60 por 100 

nacidos vivos a 22 por 100 nacidos vivos para 2015. 

 

En México, la RMM en 2008 fue de 57.2, en 2009 de 62.2, en 2010 de 51.5 y en 

2011 de 50.7 por cada 100,000 nacimientos. 



 

En el año 2000, el Estado mexicano se comprometió a reducir en tres cuartas 

partes la MM con respecto a la cifra que se registraba en 1990, por lo que se 

debía alcanzar una RMM de 22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. 

Pero solo el porcentaje del 2013 de 46 defunciones paso a 44 en el 2014. (13) 

Dada la tendencia actual, es muy probable que el Estado mexicano no pueda 

cumplirlo. 

 

Veracruz se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a muertes 

maternas, cifra registrada en el mes de abril del 2015, con un registro del 9% del 

total de defunciones en México, esto de acuerdo con los datos dados a conocer 

por el OMM que recibe las cifras de las secretarías e instituciones de salud a nivel 

nacional. De acuerdo con estas cifras, en Veracruz se registran de 23 a 25 

muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. (12) 

 

 En la ciudad de Xalapa, En el Hospital Dr. Rafael Lucio de 2012 a 2015 han 

tenido un promedio de 25 mil nacimientos, durante este tiempo sólo han registrado 

16 muertes maternas, de las cuales 8 ocurrieron en 2012, mientras que en 2013 y 

2014 ocurrieron 3 por cada año y en lo que va del 2015 han sido sólo 2 muertes.  

 

Como se ha mencionado, la mayoría de las muertes maternas son evitables. Las 

soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son conocidas. 

Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a 

la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras 

semanas tras el parto. Es particularmente importante que todos los partos sean 

atendidos por profesionales sanitarios especializados, puesto que la conducta 

clínica apropiada y el tratamiento a tiempo pueden suponer la diferencia entre la 

vida y la muerte. (14) 

 

  



 

1.1.1. Estudios, hallazgos y delimitación conceptual del objeto de estudio. 

 

Galeano (2009), en su investigación sobre prevención de las hemorragias 

posparto con el manejo activo del alumbramiento, reviso evidencias científicas 

sobre el alumbramiento dirigido frente al alumbramiento espontáneo, encontrando 

evidencia científica que demuestra que con el alumbramiento dirigido se obtiene 

mejores resultados de salud que con el expectante y señala que el tercer periodo 

del trabajo de parto es importante pues éste pude determinar a prevenir 

complicaciones como la hemorragia posparto. (15) 

 

Por otro lado H Karlsson, CP Sanz - An. Sist. Sanit. Navar  (2009), en su artículo  

menciona que es importante que el personal de la salud tenga lo conocimientos 

necesarios para afrontar el evento obstétrico, lo cual es de gran ayuda a la hora de 

prevenir una HPP. Estos conocimientos los resume en los siguientes pasos: 

Administración de un uterotónico, sección precoz del cordón umbilical, tracción 

suave y mantenida del mismo y el masaje uterino tras alumbramiento. (16)  

 

Andrés Calle, Milton Barrera y Alexander Guerrero, (2009) en su artículo 

“Diagnosis and treantment of pospartum hemorrhage”, mencionan que la 

hemorragia posparto es una complicación obstétrica severa que produce casi un 

tercio de los fallecimientos maternos, que existen múltiples complicaciones que 

pueden producir este tipo de cuadro clínico. Refieren que el uso de medidas a 

tiempo y efectivas son indispensables y fundamentales para evitar la muerte 

materna. (17) 

 

Piloto Padrón y colaboradores (2010),  en su artículo, Impacto materno del manejo 

activo del alumbramiento, tuvieron como objetivo el evaluar el impacto del manejo 

activo del alumbramiento sobre la ocurrencia de hemorragia posparto y 

complicaciones graves maternas, señalan  que el manejo activo del 

alumbramiento está asociado con disminución de  la hemorragia posparto, por lo 



 

que el empleo sistemático del manejo activo del tercer periodo del parto es la 

mejor opción. (18) 

 

Santiago Scasso, Joel Laufer en el año 2010, en su artículo “Tratamiento 

conservador en la hemorragia posparto refractaria al tratamiento médico. Sutura 

de B-Lynch”. Resaltan que en la actualidad se está utilizando ésta técnica lo que 

ha permitido valorar beneficios y complicaciones a corto y largo plazo, es por ello 

que el personal de salud de éstas áreas, deben capacitarse con el fin de contar 

con una herramienta más a la hora de disminuir la mortalidad materna, vinculada a 

la hemorragia posparto. (19) 

 

Oswaldo J. Cárdenas H. (2009) en su artículo  “Estudio comparativo entre la 

atención del alumbramiento activo y modificado y el alumbramiento activo llego a 

la conclusión que al aplicar las normas de atención del alumbramiento se 

contribuye a reducir la morbilidad y mortalidad por hemorragia posparto. (20) 

 

Álvarez (2013), en su artículo  describe el cuidado de enfermería durante el 

periodo del puerperio inmediato y menciona que  el personal de enfermería, 

profesional y auxiliar, es el encargado de brindar a la mujer y a su hijo un cuidado 

de calidad durante el trabajo de parto, parto y postparto, ya sea normal o 

complicado. Concluyó que la investigación mostró que las mujeres receptoras del 

cuidado de enfermería percibieron la importancia del mismo, a través de los 

comportamientos y acciones de las enfermeras.(21) 

 

Villanueva-Egan, Raffaela Schiavon-Ermani (2013). Señalan que un imperativo 

para alcanzar la calidad de la atención en salud es ofrecer a los profesionales el 

conocimiento que les permita discernir aquellas intervenciones que han 

demostrado en forma evidente su utilidad, de aquellas que se han identificado 

como ineficaces o incluso peligrosas. 

 



 

Barreiro ( 2013), en su artículo “Percepción que tienen las pacientes obstétricas de 

alto riesgo en relación con la calidad del cuidado que brinda el personal de 

enfermería en una institución”, tiene como objetivo, determinar la percepción que 

tienen las pacientes obstétricas de alto riesgo sobre  la calidad del  cuidado que 

brinda el personal de enfermería mediante la aplicación de un instrumento de 

calidad CUCACE  desarrollado por Thomas LH y colaboradores en versión 

castellano, entre  sus resultados señala que las gestantes afirman sentirse 

satisfechas con el cuidado brindado por enfermería.  (23) 

 

En el año 2013, Claudia C. Álvarez-Franco, en su artículo “Cómo describen el 

cuidado de enfermería las mujeres que presentaron hemorragia posparto”, el cual 

tuvo como objetivo, la percepción de los cuidados ofrecidos por el personal de 

enfermería, durante la hospitalización por hemorragia posparto, el 91% expreso 

que las acciones de enfermería las hicieron sentir bien a ellas y a su familia, en lo 

físico y emocional, siendo que se enfocaron más en las atenciones por enfermería, 

más que la causa de su condición médica. (24) 

 

En el artículo “Calidad en la atención de los profesionales de enfermería durante el 

parto y el puerperio de tercer nivel de atención”, realizado por Coneo y 

colaboradores (2013), se hace  énfasis en la  importante del  papel que le 

corresponde al personal de enfermería en cuanto a los procesos fisiológicos que 

se pueden presentar en el parto y puerperio que pueden verse alterados y así 

poner  en riesgo de vida a la mujer, madre y al recién nacido. (25) 

 

1.1.2. Gestación, parto y puerperio. 

a) Gestación. 

 

De acuerdo a Montero Leida lo define como proceso de crecimiento y desarrollo 

fetal intrauterino, abarca desde el momento de la concepción (unión del ovulo y el 

espermatozoide) hasta el nacimiento. Teniendo una duración de 280 días (40 

semanas, 10 meses lunares o 9 meses y un tercio calendario. 

 



 

El embarazo se inicia cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana 

celular del ovulo, fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación 

genética, para dar lugar a una célula, huevo o cigoto, en un proceso denominado 

fecundación, la multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo 

desarrollo deriva el individuo. (30) 

 

Así también Dr. Gutarra F. menciona en su artículo conceptos básicos de 

obstetricia que gestación o gravidez proviene del latín  gravitas, y es el periodo 

que transcurre entre la fecundación en las trompas, y el momento antes del inicio 

de parto, comprendiendo todos los procesos fisiológicos de implantación,  

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así también como 

los cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la 

mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia. 

 

Grávida – gesta. Toda mujer que está embarazada. 

Primigesta. Grávida por primera vez. 

Primigesta añosa. Grávida por primera vez pero la gestante con edad de 35 a 39 

años. 

Multigesta. Mujer en su segundo o posterior embarazo. (31) 

 

b) Parto. 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-1993), define al parto 

como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del 

producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal. (32) 

 

De acuerdo a Mondragón, menciona que el parto es un acto reproductivo de la 

mujer. (33) 

 

Cabero hace mención que el conducto de parto se compone de dos partes, una 

ósea y otra formada por partes blandas. Las partes oseas conformada por la pelvis 



 

ósea, en donde el estrecho superior o plano de entrada en la pelvis, limitado por el 

borde superior de la sínfisis pubica, las líneas indominadas y el promontorio, que 

es el borde anterior de la primera vertebra sacra, el estrecho medio, limitado por el 

borde inferior de la sínfisis púbica, las espinas ciáticas y por un punto situado entre 

el sacro y el coxis, y el estrecho inferior limitado por la punta del coxis, ligamentos 

sacrociaticos mayores, tuberosidades isquiáticas, arco púbico y vértice del mismo. 

Así también las partes oseas están involucrados los Planos de Hodge, son cuatro 

planos paralelos, el primer plano pasa por el borde superior de la sínfisis púbica y 

por el promontorio, el segundo plano, pasa por el borde inferior de la sínfisis 

púbica, el tercer plano, pasa por las espinas  ciáticas y el cuarto plano es paralelo 

a las anteriores y pasa por el coxis. 

 

Las partes blandas están compuestas por un tubo interno y otro externo. El interno 

lo forma el segmento inferior del útero, cérvix uterino y la vagina. El externo está 

constituido por la musculatura del suelo de la pelvis, el diafragma pélvico, musculo 

elevador del ano, diafragma urogenital, musculo transverso profundo del periné, y 

la capa muscular externa, por el musculo vulvocavernoso, elevador del ano, 

transverso superficial y musculo isquicavernoso. 

 

Las fuerzas del parto, son las contracciones uterinas y la acción de la musculatura 

abdominal en el periodo expulsivo, tiene como objetivo el borramiento del cuello, la 

distensión del segmento uterino, la dilatación cervical y la expulsión del feto. 

 

El parto normal, su evolución está formada por un periodo de dilatación, que es 

desde el inicio de las contracciones uterina hasta que se alcanza la fase de 

dilatación completa, la actividad uterina es regular, se producen contracciones con 

una frecuencia de dos a tres cada diez minutos, en las primíparas el cuello uterino 

se encuentra borrado total o parcialmente y el orificio cervical, permite, al menos, 

el paso de un dedo, en las multíparas el cuello está parcialmente borrado y 

permite el paso de dos dedos, puede haber expulsión de moco o una ligera 

pérdida hemática. Este periodo de dilatación a su vez se divide en fase de latencia 



 

y fase activa, la fase de latencia, se caracteriza por el borramiento del cuello 

uterino, finaliza cuando la dilatación es de dos centímetros, tiene una duración 

aproximada de ocho en las primíparas y de unas cinco horas en las multíparas. 

 

La fase activa comienza cuando la dilatación ha llegado de dos a tres centímetros 

con dinámica regular y acaba al llegar a una dilatación completa, la velocidad de 

dilatación es de un centímetro por hora en las primíparas y de un a dos 

centímetros en las multíparas, dentro de esta fase activa se distinguen tres etapas, 

la primera llamada fase de aceleración, que va desde los dos a cuatro 

centímetros, fase de máxima pendiente, esta va desde los cuatro a los nueve 

centímetros, la velocidad es de tres centímetros por hora en las primíparas y de 

cinco a seis en las multíparas, y por último la fase de desaceleración, que va 

desde los nueve centímetros de dilatación a completa, la velocidad media de 

dilatación es de 0.8 en nulíparas y 0.4 en multíparas. 

 

El periodo expulsivo comienza con la dilatación completa y acaba con la expulsión 

del feto. 

 

El periodo de alumbramiento, comienza con la salida del feto y acaba con la 

expulsión de la placenta y las membranas ovulares, se considera normal una 

duración de 30 minutos. (34) 

 

El alumbramiento puede ser: 

Alumbramiento espontáneo, la expulsión de la placenta tiene que producirse de 

forma espontánea antes de los 30 minutos del nacimiento del bebe, y con una 

pérdida hemática inferior a los 500ml. 

Alumbramiento manual, éste se realiza administrando bolos de oxitocina en el 

momento que se desprende el hombro anterior, o acelerando el goteo de oxitocina 

si se está administrando a la paciente. 

Alumbramiento dirigido, si en 30 minutos después del nacimiento del bebe no hay 

signos de desprendimiento placentario, se considera que la placenta está retenida 



 

y el tratamiento es la extracción manual de la placenta, en éste procedimiento la 

paciente debe estar sedada y/o anestesiada, y en condiciones de asepsia 

quirúrgica.  (35) 

 

c) Puerperio. 

 

Se denomina puerperio a la etapa de ajuste del estado grávido que se inicia al 

terminar la expulsión del feto y sus anexos y finaliza al concluir la involución de los 

órganos genitales maternos a su estado previo al embarazo. Su duración se 

considera de 6 semanas. De acuerdo a esto se divide en 3 periodos:  

Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 horas después de concluir el 

parto. 

Puerperio Mediato: comprende de las 24 horas hasta los 7 días posteriores al 

parto. 

Puerperio Tardío: desde el octavo día hasta los 40 días postparto. 

La asistencia al puerperio, según cabero, es el seguimiento de los primeros días 

postparto para detectar precozmente las patologías correspondientes a este 

periodo y asegurar un restablecimiento completo y pronto de la paciente, 

incluyendo el seguimiento clínico y el alta obstétrica hospitalaria.  

 

Cambios fisiológicos. 

 

Durante el puerperio se presentan cambios,  prácticamente en todos los aparatos 

y sistemas corporales, el periodo posnatal la paciente experimenta: 

 

Pérdida ponderal de 6.8 a 7.7kg, la mayor parte de esta pérdida (4.5 a 7.7kg) es 

resultado de la expulsión del producto, la placenta y el líquido amniótico; además 

se pierden por diuresis aproximadamente 2.5kg de líquido excesivo y hay una 

pérdida de sangre de 500ml. 

 

El útero, inmediatamente después del alumbramiento tiene un tamaño de 15 a 20 

cm. En su diámetro longitudinal, su fondo llega a la altura de la cicatriz umbilical y 

pesa alrededor de un kilo, en el posparto el útero se contrae por tiempo variable 

pero no en un lapso mayor de siete días, la paciente lo percibe como un dolor 

cólico de leve a moderado y se caracteriza porque los dolores de manera gradual 

van siendo menos intensos, a estos cólicos se les conoce con el nombre de 

entuertos. La contractilidad uterina posparto tiene dos funciones, expulsar material 

sanguinolento y detritus, y evitar la apertura de los vasos miometriales y por ende 

la hemorragia. 



 

 

Los loquios, es la secreción uterina, que en el transcurso de las primeras dos 

horas se trata de sangre coagulada de color rojo brillante, que va disminuyendo de 

cantidad conforme transcurren las horas, hacia el tercer día y en los próximos 

siete se observa de color pardoso (sangre oscura), pasando la  semana el 

escurrimiento es serosanguinolento y al final es seroso amarillento compuesto de 

suero, leucocitos, tejido decidual e inclusive bacterias.  

 

Cérvix. Posteriormente al parto se observa elongado, edematoso, un poco friable, 

con diversas y discretas laceraciones labiales. 

 

Temperatura corporal, en el primer día la temperatura axilar puede alcanzar los 

38°C, pero si persiste se debe de descartar alguna patología, tal vez de origen 

infeccioso. 

De tal forma también hace referencia para el control del puerperio en la paciente 

con parto vaginal. 

 

Primer día, control clínico, cada seis horas, verificar estado general de la paciente, 

perdida hemática, altura uterina, y cada doce horas, verificar las constantes de 

pulso, TA, temperatura, así como estado de la herida perineal. Asistencia, en la 

diuresis, vigilar la aparición del globo vesical, no hay que excluirlo en pacientes 

que aparentemente orinan, en estas pacientes y en las que no ha habido diuresis 

espontanea, en las seis horas siguientes al parto, se debe realizar un sondeo 

vesical. Del periné, mantener una higiene adecuada, hielo local como analgésicos 

y antiinflamatorio, si se precisa. La deambulación, se debe iniciar precoz, (entre 

las 4 y las 12 horas posparto) lactancia, iniciarla precozmente. Segundo día y 

sucesivos hasta el alta, control clínico, verificando las constantes de pulso,TA, 

temperatura, así como la exploración del estado general, del estado del fondo 

uterino, periné y loquios, vigilancia de las deposiciones, llevar el control de la 

lactancia y recomendaciones sobre la misma, y el mantener una higiene 

adecuada.  

 

De igual manera hace mención a cerca de las indicaciones generales al egreso de 

la paciente en puerperio. Dieta blanda, rica en fibra, proteína y calorías, aseo 

diario en regadera, el aseo de genitales externos con agua y jabón, usar toalla 

femenina y cambiarla cuantas veces sea necesario, las glándulas mamarias deben 

asearse con agua y jabón, así como después de dar lactancia utilizar un poco de 

leche para aplicarlo en pezón y areola, indicar periodos de reposo con periodos de 

actividad en el interior de la casa, enseñar los datos de alarma, pues todas las 

molestias deben ir desapareciendo de manera gradual, pero en caso de 

incremento del dolor, del sangrado, entre otros puede ser un dato de alarma, al 



 

igual que olor desagradable de los loquios, presencia de fiebre, ataque al estado 

general, datos de pre eclampsia (acufenos, cefalalgia, fosfenos, entre otros). (34) 

 

1.1.3. Hemorragia posparto. 

 

La hemorragia severa se define como la pérdida de volumen sanguíneo a una 

velocidad superior a los 150 ml/minuto (aproximadamente cincuenta por ciento de 

volumen sanguíneo total en un lapso de veinte minutos).  (36) 

 

Para Espinoza T. Luis, es la pérdida sanguínea de más de 500ml. después del 

parto, siendo las razones principales que las provocan son: atonía uterina, 

desgarros del canal de parto, retención de restos placentarios, alteraciones de la 

coagulación, rotura uterina e inversión uterina. (37) 

 

a) Factores de riesgo para Hemorragia posparto. 

 

Es indispensable y necesario identificar a la paciente portadora de factores de 

riesgo que podrían llevarla a presentar hemorragia posparto. Estos factores son 

clasificados, por el momento de la ocurrencia, como anteparto e intraparto.  

 

Anteparto. 

Presencia de preeclampia (más aún si existió administración de sulfato de 

magnesio). 

 

Nuliparidad. 

 

Gran distensión uterina (feto macrosómico, embarazo múltiple, polihidramnios,  

miomatosis uterina). 

 

Antecedente de cesárea anterior Descenso de presentación prolongado 

Antecedente de hemorragia postparto previa Desgarros y laceraciones (cervicales, 

vaginales, perineales). 

Antecedente de trastornos de coagulación. 

Intraparto. 

Trabajo de parto prolongado (superior a 15 a 18 horas) 

Período expulsivo prolongado. 

Episiotomía medio lateral  

Parto asistido con fórceps.  

  

Clínicamente la perdida hemática se valora de 500 a 1000ml pocos síntomas 

(palpitaciones, taquicardia, mareo, se mantiene la TA. De 1000 a 1500ml, se 



 

presenta debilidad, sudor, taquicardia y la TA sistólica se observa de 80- 

100mmHg. De 1500 a 2000ml. Hay presencia de agitación, palidez, oliguria, y la 

TA sistólica en cifras de 70-80mmHg. De 2000 a 3000ml, ya hay un cuadro de 

hipotensión (TA sistólica 50-70mmHg), colapso cardiovascular, dificultad 

respiratoria, anuria, shock. 

 

Se debe de tener en cuenta, la nemotecnia  (“4T”).  

1. Tono (atonía uterina). 

2. Tejido (retención de productos de la concepción). 

3. Trauma (lesiones del canal genital). 

4. Trombina (alteraciones de la coagulación).   (38) 

 

a) Clasificación de las hemorragias postparto. 

 

Las hemorragias pueden clasificarse según el tiempo de presentación: 

hemorragia posparto inmediata, que ocurre dentro de las primeras veinticuatro 

horas posteriores al parto con una pérdida de volumen superior a 500 ml, y 

hemorragia posparto tardía, que aparece entre las veinticuatro horas posteriores al 

parto y el final del puerperio (cuarenta y dos días). 

 

También pueden clasificarse de acuerdo con su lugar de origen: 

a) uterinas, como la atonía o hipotonía, retención placentaria y restos, por 

placentación anormal (acretismo), inversión uterina, así como por traumatismo 

uterino (debido a desgarro cervical, rotura uterina). 
b) no uterinas, como consecuencia de desgarres y hematomas en el canal de 

parto, por episiotomía o coagulopatías. (36) 

 

b) Hemorragia uterina.  

 

La hemorragia uterina disfuncional es un sangrado uterino anormal causado por 
un problema hormonal. Es posible que su útero sangre en un momento que no sea 
su período menstrual regular. Sus menstruaciones pueden durar más o ser más 
cortos, y podría sangrar una mayor o menor cantidad que de costumbre, la 
hemorragia puede ser el resultado de una cantidad demasiado alta o demasiado 
baja de estrógeno. Es posible que sangre más o menos de lo acostumbrado si uno 
de sus ovarios no libera un óvulo durante la ovulación. Algunas condiciones de 
salud, como el síndrome del ovario poliquístico, pueden aumentar su riesgo de 
tener hemorragia uterina disfuncional. (39) 

 

Hipotonía y atonía uterina: falla parcial o total en la retracción normal uterina. 

Cotiledón retenido: la placenta ha salido, pero en forma parcial. 



 

 

Retención placentaria: es la falta de expulsión de la placenta dentro de los 30 

minutos posterior al nacimiento. La placenta se puede encontrar adherida o bien 

encarcelada en el útero, por lo que no puede ser expulsada y la cavidad uterina 

ocupada no logrará contraerse eficazmente, y el sangrado continúa. 

 

El tratamiento convencional de la placenta retenida es el alumbramiento manual, 

luego de su separación digital de la pared uterina.  

 

c) Hemorragia no uterina. 

 

Traumáticas o desgarros: a nivel cervical y/o a nivel vaginal. 

Trastornos sistémicos: Defectos de la coagulación. (40) 

 

El parto, según Mondragón castro lo define en su libro obstetricia básica ilustrada 

como  un acto fisiológico en la vida reproductiva de la mujer, pero con frecuencia 

resulta traumático y produce lesiones diversas en las estructuras blandas que 

recubren la pelvis, estas lesiones pueden ser localizadas con mayor frecuencia en 

periné, vulva, vagina, vejiga, recto y cérvix. 

 

Lesiones perineales, o como se llaman en muchos casos “desgarros”, en la 

obstetricia se clasifican según el grado de extensión que tengan en las 

laceraciones de primero, segundo y tercer grado. Las laceraciones de primer 

grado, comprenden piel, tejido celular y mucosa vaginal. Las de segundo grado, 

comprenden lo anterior y además, las fibras del esfínter anal, estas lesiones 

generalmente se prolongan hacia ambos lados de la vagina.  

 

Las laceraciones de tercer grado, comprenden lo anterior más, sección completa 

del esfínter externo del ano con retracción de las fibras musculares, y mucosa y 

pared muscular del recto, con frecuencia comprenden  la mucosa vaginal hasta los 

fondos del saco. Hay circunstancias predisponentes para estas lesiones como 

suele ser, durante el primer embarazo, pacientes con edad avanzada con mayor 

fibrosis perineal, presentaciones anormales, aplicación de fórceps, extracción 

manual de la placenta, atención del parto pélvico, partos con periodo expulsivo 

violento no controlado, macrosomía fetal, con distocia de hombros.  

 

Su tratamiento  consiste en efectuar la reconstrucción quirúrgica, con 

recomendaciones en cada grado que realice, en primer grado, aplicar anestesia 

local o bloqueo epidural, realizar asepsia y antisepsia en la zona quirúrgica, 

suturar la mucosa vaginal con puntos separados o en “X”, con catgut 00, suturar la 

piel con puntos separados o surgete intradérmico con catgut 000 y aguja 



 

atraumática. Para las laceraciones de segundo grado, es afrontar con catgut 0 los 

fascículos musculares del elevador y el esfínter del ano, suturar la vagina con 

puntos separados o en “X” con catgut 00, suturar la piel con puntos separados con 

catgut a traumático 000.  

 

Las laceraciones de tercer grado, es suturar la pared muscular del recto con catgut 

a traumático 00 sin penetrar la mucosa, no debe pasar el catgut a la luz rectal, a 

fin de no provocar una fistula rectal, suturar el musculo esfínter externo del ano y 

los elevadores del ano con catgut del 0, o del número 1 con aguja traumática. En 

el posoperatorio, es recomendable proporcionar dieta blanda, así como 

administración de laxantes para evitar el estreñimiento intestinal, además aplicar 

bolsas de hielo o calor seco en el periné. 

 

Los sitios de la vagina en que ocurren con mayor frecuencia las lesiones son las 

paredes posteriores y laterales, a nivel de los fondos de saco. La causa más 

frecuente de esta lesión es la utilización de fórceps. La revisión cuidadosa del 

canal de parto es el mejor método para apreciar la existencia de la lesión vaginal y 

poder suturar con puntos en “X” con catgut 0. 

 

Lesiones cervicales. El cérvix es uno de los sitios en los cuales se presenta con 

más frecuencia las lesiones traumáticas durante el parto, ya que al ser sometido el 

cérvix a una dilatación máxima, está más expuesto a una lesión, además ciertas 

circunstancias como, tactos repetidos, edema cervical, pujo de la paciente en 

presencia de dilatación incompleta, dilatación manual del cérvix, periodo expulsivo 

mal controlado, aplicación de fórceps, favorecen la aparición de estas lesiones. 

Estas lesiones presentan un síntoma único la presencia de sangrado abundante 

vía vaginal, inmediatamente después de que ocurre el parto, diagnosticándose por 

la visualización directa del cérvix, se recomienda suturar la lesión con punto “X” 

con catgut crómico número 0 con aguja traumática, iniciando la sutura en la parte 

más profunda de la lesión, para evitar que ocurra un hematoma en ese sitio, o 

persista el sangrado, en ocasiones la lesión cervical se prolonga demasiado hacia 

el segmento  y es imposible alcanzarlo vía vaginal, por lo que es necesario 

practicar una laparotomía para suturar el extremo de la lesión. (33) 

 

1.1.4. Intervención de enfermería.  

 

a) ¿Qué es enfermería? 

 

La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan 

a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o 

sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de 



 

la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas 

moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de 

un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. (41) 

 

La Oficina Regional de la OMS para Europa publica en el año 1979  “La 

Enfermería es una actividad innata y fundamental del ser humano y, en su forma 

organizada, constituye una disciplina o ciencia sanitaria en sí misma. Su 

responsabilidad esencial es ayudar a los individuos y grupos (familia/comunidad) a 

funcionar de forma óptima en cualquier estado de salud en que se encuentren. 

Esto significa que la disciplina abarca las funciones de CUIDAR tanto en la salud 

como en la enfermedad y se extiende desde la concepción hasta la muerte. Se 

ocupa de mantener, promocionar y proteger la salud, cuidar al enfermo y ayudar a 

la rehabilitación. Contempla los aspectos psico-somáticos y psico-sociales de la 

vida en lo que estos afectan a la salud, la  

enfermedad y la muerte. La Enfermería requiere la aplicación de entendimiento,  

conocimientos y habilidades específicas de la disciplina" (OMS). 

 

Consejo Internacional de Enfermería (CIE) dice: La enfermería abarca los 

cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas 

las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los 

contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y 

los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones 

esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los 

pacientes y los sistemas de salud, y la formación. (42) 

 

La Enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser humano. Es una 

disciplina que en el último siglo y particularmente en los últimos años ha ido 

definiendo cada vez más sus funciones dentro de las ciencias de la salud. Según 

la definición elaborada por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Moscú, 

en Rusia, es la «ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las respuestas 

reales o potenciales de la persona, familia o comunidad tanto sana como enferma 

en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual». La enfermería es 

una profesión de titulación universitaria que se dedica al cuidado integral del 

individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus 

procesos de desarrollo. 

 

Según Florence Nightingale hace casi 150 años, dice  “El acto de utilizar el 

entorno del paciente para ayudarle en su recuperación”. 

 



 

Dorothea Orem, la enfermería tiene como preocupación especial la necesidad del 

individuo para la acción de autocuidado y su provisión  y administración del modo 

continuo, para sostener la vida y la salud, recuperarse de la enfermedad o daño y 

adaptarse a sus efectos.  (Conceptos de autocuidado) 

 

 Virginia Henderson, la función única de enfermería es asistir al individuo sano o 

enfermo en la ejecución de aquellas actividades que contribuyan a la salud o 

recuperación (muerte placentera) para que pueda ejecutar sin ayuda  y si tiene la 

fortaleza, deseo  y conocimiento para hacerlo de tal forma que le ayude a ganar 

independencia en su cuidado propio  lo más pronto posible.  (44) 

Las funciones de la enfermera 

 

Funciones delegadas, son todas aquellas que ejecuta la enfermera por asignación, 

competencia y cooperación con sus superiores y otros miembros del equipo de 

salud. 

 

Funciones independientes, son todas aquellas que cumple una enfermera en 

forma autónoma, con responsabilidad y ética profesional. 

 

Tanto en las funciones delegadas como en las funciones independientes, las 

enfermeras deben fundamentar sus quehaceres con el ámbito científico. 

 

Se definen cuatro funciones de la enfermera las cuales son, el cuidado directo o 

asistencial, en educación, administración e investigación. (45) 

  

 

b) Enfermería perinatal.  

 

Campo del conocimiento comprende el estudio de la salud reproductiva, el 

embarazo, el parto, el puerperio y al recién nacido, incorpora en este estudio el 

enfoque de riesgo y el uso de tecnología propias para el diagnóstico y tratamiento 

así como la resolución del embarazo de bajo riesgo y la referencia oportuna de los 

casos de alto riesgo. Analiza con un enfoque integral los problemas de salud de la 

mujer dentro del proceso reproductivo en su contexto cultural y familiar. 

 

Incorpora los conocimientos en el diseño y aplicación de intervenciones 

especializadas, prevención de defectos al nacimiento y discapacidad, 

contribuyendo a la disminución de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Así 

también integra la atención humanizada al nacimiento que repercuta en la 



 

transformación de la práctica profesional en la atención del binomio con el más 

alto sentido  ético. (46) 

 

El nombre de enfermería materna infantil es aquel que recibe una rama de la 

enfermería que se encarga de realizar actividades y tareas relacionadas tanto con 

las mujeres embarazadas o parturientas como también con los niños una vez que 

estos han nacido. La enfermería materna infantil es quizás una de las ramas de la 

enfermería que mayor dedicación y compromiso requiere debido a que, en lo que 

respecta a los pacientes recién nacidos, estamos hablando de pacientes muy 

delicados y frágiles que necesitan todo tipo de atención, cuidado y mucho 

compromiso.  

 

Debido a que la enfermería materna infantil tiene que lidiar con el fenómeno más 

importante del ciclo reproductivo humano, su objeto de trabajo no se puede limitar 

solamente a un momento específico si no que tiene en cuenta todo el proceso 

desde el comienzo del funcionamiento del ciclo reproductivo, pasando por el 

embarazo y el parto, el puerperio y siguiendo en el refuerzo y cuidado de la salud 

familiar una vez que el grupo madre-padre-hijo se ha constituido. 

 

La enfermería materna infantil tiene como objetivo principal prevenir la presencia 

de cualquier tipo de complicaciones o de enfermedades que puedan alterar el 

normal ciclo reproductivo, embarazo y nacimiento de la criatura. Así es entonces 

que esta rama de la enfermería se debe ocupar no sólo de la madre sino también 

del niño desde antes de que este nazca, es decir, desde el momento en que 

comienza a desarrollarse dentro del vientre de su madre. 

 

Algunas de las situaciones de las que se ocupa esta rama de la enfermería son el 

control y el cuidado de la salud reproductiva de la mujer, los signos vitales de la 

madre y de la criatura durante el embarazo, la nutrición, el momento del parto y el 

posterior desarrollo del bebé una vez nacido (su crecimiento y adaptación). (47) 

  

c) Intervención de enfermería. 

 

La práctica de la profesión enfermera debe basarse en sólidas evidencias 

científicas, en la experiencia profesional acumulada y en las preferencias del 

paciente, como elementos básicos para la consecución de todas las metas que 

tiene planteada esta profesión. La enfermera debe asumir la necesidad de realizar 

todas las actuaciones profesionales necesarias encaminadas a mejorar la calidad 

y efectividad de los cuidados prestados a los usuarios, y para ello, además de 

utilizar la metodología enfermera de forma sistemática en todas sus 



 

intervenciones, debe utilizar un lenguaje y unos registros estandarizados que 

favorezcan la continuidad de las actuaciones y la eficacia del trabajo 

multidisciplinar. (OME).  

 

Según Virginia Henderson son todos los cuidados directos a la persona sana o 

enferma, asistirlo en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la 

salud o a la recuperación, realizando la función de individualización 

correspondiente a organizar un plan terapéutico.  

 

Es una actividad que se define como una relación y un proceso cuyo objetivo va 

más allá de la enfermedad. (48)  

 

La atención de enfermería constituye un proceso formal, mediante el cual se 

proporciona cuidado al ser humano sano o enfermo y a su familia. Incluye 

metodologías científicas y técnicas que sustentan la práctica cotidiana de la 

profesión. Es por eso que históricamente el conocimiento de enfermería se deriva 

de las ciencias físicas y de la conducta, de tal forma es considerada una profesión 

que tiene sus propias teorías, conceptos, tecnología, procesos y procedimientos 

construidos con la participación de enfermeras. 

 

 El rol de una enfermera es el conjunto de comportamientos, habilidades, actitudes 

y valores que la sociedad está en espera de esta profesión, concentrando su 

atención en el cuidado de la vida humana, a través de las etapas en la cual el 

individuo se desenvuelve junto con su familia y comunidad. 

 

El proceso se aprende durante la formación escolar del profesional de enfermería, 

considerado como un primer momento en donde el alumno comienza a estructurar 

su pensamiento de manera sistemática, en torno al cuidado del ser humano que 

sufre por una enfermedad u otra circunstancia como la emocional. 

 

El segundo momento del proceso se da en el ámbito laboral en que se desempeña 

el profesional de enfermería, quien recurre a las diferentes metodologías para 

proporcionar el cuidado al ser humano sano o enfermo, independientemente del 

espacio en que se encuentre la persona, dándose a través de su aplicación una 

relación interpersonal de paciente-profesional de enfermería. (26) 

 

Uno de los objetivos de la enfermería es el cuidado de la salud del ser humano 

considerado con todos sus valores, potencialidades y debilidades, mismos que 

son valorados junto con las experiencias que la persona está enfrentando en el 

momento que ha perdido su salud, la enfermera le ayuda a entender y tener 



 

conocimiento de la situación, con lo que le permite incorporar y confrontar sus 

valores en situaciones adversas. 

 

Y la salud es, definida por la OMS (1996) como el estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones por 

enfermedades, así también la define como el nivel de eficacia funcional y/o 

metabólica de un organismo tanto en el nivel micro (celular) como en el macro 

(social).  (27)   

 

De los deberes de las enfermeras como profesionistas. 

 

Según lo establecido por la CONAMED, se estipulan en 7 artículos, los cuales 

mencionan que se debe tener un conocimiento científico, asumir con 

responsabilidad los asuntos profesionales, evitar utilizar los nombres y cedulas 

profesionales para otro fin inherentes a la profesión, ofrecer servicios de calidad 

avalados por una certificación periódica.(28) 

 

Prevención de la hemorragia posparto 

 

Manejo activo del alumbramiento. 

 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y se basa en la presencia de 

hemorragia genital y la falta de contracción uterina. Se deberá descartar la 

presencia de desgarros del cérvix, vagina, ruptura uterina. 

 

Estudios multicéntricos realizados en los últimos años y con los criterios de la 

medicina basada en la evidencia, recomienda el manejo activo del alumbramiento 

que consiste en la administración de medicamentos uterotónicos y la realización 

de maniobras para prevenir la hemorragia posparto. Se recomienda este método 

en pacientes con y sin riesgo de hemorragia posparto. 

 

Medicamentos:   

Oxitocina: se recomienda administrar oxitocina 10 unidades diluidas en solución 

fisiológica o Hartman de 500 cc al 5% posterior al nacimiento del hombro anterior 

Ergonovina: se recomienda administrar una ampolleta de 0.2 mg IM ó IV dosis 

única posterior al nacimiento del hombro anterior.   

Prostaglandinas: se recomienda administrar por vía oral el misoprostol (Análogo 

de prostaglandina E1) 600 mcg (3 tabletas). En caso de no disponer de oxitocina o 

ergonovina. 

Maniobras: 



 

Masaje en el fondo uterino posterior al nacimiento del producto. (maniobra de 

credé). 

Pinzamiento precoz del cordón umbilical.   

Tracción controlada del cordón umbilical.   

Lactancia inmediata. 

 

Inversión uterina. 

 

Es una complicación del puerperio inmediato, que consiste en la aproximación del 

fondo de la cavidad uterina a través de la vagina provocando hemorragia posparto 

de magnitud variable, por lo que su tratamiento debe ser inmediato. Se mencionan 

que debe haber dos condiciones para que se presente la inversión uterina, como 

son la dilatación cervical y la relajación uterina. La incidencia de la inversión 

uterina es de 1:2 000 nacimientos.  

 

Existen los siguientes factores de riesgo que se asocian con la inversión uterina: 

Exceso de tracción del cordón umbilical.  

Acretismo placentario.   

Brevedad real de cordón.   

Primigestas con implantación fúndica de la placenta.   

Alteraciones de la contractilidad uterina.   

Debilidad congénita del útero.   

Inserción baja de placenta.   

Uso anteparto de sulfato de magnesio u oxitocina.   

Sobredistención uterina (productos macrosómicos, polihidramnios). 

 

El signo principal inicial, es la hemorragia, calculándose la pérdida sanguínea de 

800 a 1 800 ml, y el 40% de las pacientes presentan choque hipovolémico.  

Palpación de masa ocupativa en toda la cavidad vaginal.   

Ausencia de cuerpo uterino en mitad inferior del abdomen.   

Presencia de choque neurogénico.   

No existen estudios específicos para la confirmación diagnóstica; sin embargo, el 

ultrasonido pélvico puede ayudar a diferenciar de una inversión uterina subaguda 

a una miomatosis uterina o pólipo.  Son necesarias determinaciones de 

hemoglobina, hematocrito y pruebas de coagulación. 

 

Retención placentaria y de restos placentarios. 

 

Existen dos entidades con un principio común, pero diferentes en cuando a tiempo 

de aparición y a magnitud de la hemorragia. 

 



 

Retención placentaria 

 

Es cuando no se ha separado la placenta después de transcurridos 10-15 minutos 

de la salida del feto y a pesar del uso de oxitócicos y maniobras adecuadas de 

placenta no expulsada. Constituye una urgencia, ya que el sangrado es abundante 

y de que existe la posibilidad de un acretismo placentario. 

 

Se establece el diagnóstico de retención placentaria, si después de 10-15 minutos 

del parto y habiendo efectuado una tracción moderada del cordón umbilical, no se 

logra el alumbramiento. Si al revisar la placenta después del alumbramiento se 

nota que falta uno o varios cotiledones, fragmentos de las membranas, se puede 

hacer el diagnóstico de alumbramiento incompleto. 

 

Retención de restos placentarios 

 

Es el alumbramiento incompleto que puede presentarse después de un parto y 

con menor frecuencia posterior a la cesárea. Su frecuencia es variable y está 

relacionada con las habilidades y experiencia del personal que realiza la atención 

obstétrica. En la actualidad, esta complicación continúa siendo causa importante 

de morbi-mortalidad materna por sepsis y hemorragia en nuestro país, por lo que 

la única forma preventiva es que siempre se debe realizar la revisión cuidadosa de 

la placenta y de las membranas amnióticas. Cuando se sospeche de la existencia 

de retención de restos deberá efectuarse la revisión manual de la cavidad uterina. 

En caso de que la paciente presente sangrado transvaginal fresco con coágulos 

acompañado de olor fétido y fiebre en las primeras 48 horas posterior al parto, se 

podrá sospechar en la retención de restos placentarios. 

Acretismo placentario. 

 

Es la inserción anormal de parte o de toda la placenta, con ausencia total o parcial 

de la decidua basal y anormalidad de la caduca verdadera, con penetración de las 

vellosidades coriales a la pared uterina. Su incidencia es aproximadamente de un 

caso en 1 500 y probablemente sea mayor en algunas instituciones por el mayor 

número de cesáreas.  

 

Existen tres tipos de variedades de adherencia anormal de la placenta:   Placenta 

acreta: es la adherencia de una parte o de la totalidad de la placenta a la pared 

uterina sin llegar al miometrio (80%).   

Placenta increta: es una variedad de acretismo en el cual las vellosidades 

alcanzan el miometrio (15%).   

Placenta percreta: es la penetración anormal de los elementos coriales hasta la 

serosa del útero (5%.  



 

Por su extensión se reconoce los siguientes tipos:  

Focal: sólo en pequeñas áreas. 

Parcial: uno o más cotiledones se involucran en el proceso.   

Total: toda la superficie está anormalmente adherida. 

 

Factores riesgo:   

Antecedente de legrado uterino.  

Cirugía uterina previa.   

Antecedente de placenta previa en embarazo anterior.  

Multiparidad.  

Infección uterina. 

 

Desgarros o laceraciones del tracto genital. 

 

Son accidentes que se presentan con frecuencia durante el proceso del parto. La 

severidad de estas lesiones varía de acuerdo con su extensión y pueden ser 

desde una pequeña solución de continuidad en la mucosa hasta un desgarro 

cervical con extensión a parametrito. 

 

Clasificación de los desgarros perineales 

 

Primer grado: comprenden solamente la mucosa vaginal, la horquilla y la piel del 

periné.   

Segundo grado: comprende el cuerpo perineal, lesionando el músculo transverso 

del periné y exponiendo el esfínter.   

Tercer grado: abarca el cuerpo perineal, con lesión al esfínter rectal y los 

músculos perineales profundos. 

Si sólo lesionan el esfínter se les llama incompletos y si el recto se encuentra 

abierto se les considera completos. Los desgarros cervicales generalmente se 

presentan en las comisuras, y cuando éstos son extensos su trayectoria puede 

llegar hasta los fondos de saco, aumentando la cantidad de sangrado y la 

posibilidad de formación de hematomas e infección. 

 

Factores de Riesgo. 

Macrosomía fetal.  

Atención de parto en presentación pélvica.  

Aplicación de fórceps.   

Parto precipitado.  

Prevención.  Descartar antecedentes obstétricos de riesgo (macrosomía). 

Valoración del incremento en el peso durante la gestación.   



 

Ingreso de la paciente a sala de labor con condiciones cervicales favorables de 

acuerdo a sus antecedentes obstétricos. 

Diagnóstico: 

El diagnóstico se hace por inspección directa de la zona afectada. (49) 

Las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la 

hemorragia posparto son las siguientes. 

1. Se recomienda el uso de agentes uterotónicos para la prevención de la HPP 

durante el alumbramiento, para todos los partos. 

 2. La oxitocina (10 UI, IV/IM) es el uterotónico recomendado para  la prevención 

de la HPP.  

3. En los lugares en los que no se dispone de  oxitocina, se recomienda el uso de 

otros agentes uterotónicos  inyectables  (si resulta apropiado, 

ergometrina/metilergometrina o la combinación farmacológica fija de oxitocina y 

ergometrina) o misoprostol oral (600 µg). 

 4. En los lugares en los que no se dispone de  parteras capacitadas y no se 

dispone de oxitocina, se recomienda la administración de misoprostol (600 µg VO) 

por personal sanitario de la comunidad y personal de la salud lego para la 

prevención de la HPP.  

5. En los lugares en los que las parteras capacitadas están presentes, se 

recomienda la TCC para los partos vaginales si el prestador de salud y la mujer 

parturienta consideran importantes una pequeña reducción de la pérdida de 

sangre y una  pequeña reducción de la duración del alumbramiento. 

6. En los lugares en los que no se dispone de  parteras capacitadas, no se 

recomienda la TCC. 

7. Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical (realizado entre 1 y 3 

minutos después del parto) para todos los partos, al mismo  tiempo que se 

comienza la atención esencial simultánea del recién nacido. 

 8. No se recomienda el pinzamiento temprano del cordón umbilical (<1 minuto 

después del parto), a menos que  el neonato presente asfixia y deba ser 

trasladado de inmediato  para la reanimación.  

9. No se recomienda el masaje uterino sostenido como intervención para prevenir 

la HPP en las mujeres que han recibido  oxitocina profiláctica. 

10. Se  recomienda la evaluación  abdominal posparto del tono uterino para la 

identificación  temprana de atonía uterina para  todas las mujeres. 

11. La  oxitocina (IV o IM) es el uterotónico recomendado para la prevención de la 

HPP  en la  cesárea. 

12. La tracción controlada del cordón umbilical es el método recomendado para la 

extracción de la placenta en la cesárea.  

13. La oxitocina intravenosa sola es el uterotónico recomendado para el 

tratamiento de la HPP. 



 

14. Si no se dispone de oxitocina intravenosa, o si el sangrado no responde a la 

oxitocina,  se recomienda el uso de ergometrina intravenosa, una dosis fija de 

oxitocina-ergometrina o prostaglandinas sintéticas (incluido  misoprostol sublingual, 

800 µg). 

15. Se recomienda el uso de cristaloides isotónicos con preferencia al uso de 

coloides para la reanimación inicial con  líquidos intravenosos de las mujeres con 

HPP. 

16. Se recomienda el uso de ácido tranexámico para el tratamiento de la HPP si la 

oxitocina y otros agentes uterotónicos no logran detener el sangrado o si se 

considera que el sangrado podría deberse, en parte, a un traumatismo). 

17. Se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de la HPP. (maniobra de 

credé). 

18. Si las mujeres no responden al tratamiento con agentes uterotónicos, o si no 

se dispone de agentes uterotónicos, se recomienda el uso de taponamiento con 

balón intrauterino para el tratamiento  de la HPP por atonía uterina) 

19. Si otras medidas han fracasado y se dispone de los recursos necesarios, se 

recomienda el uso de embolización de la arteria uterina como tratamiento para la 

HPP por atonía uterina.  

20. Si el sangrado no se detiene a pesar del tratamiento con agentes uterotónicos 

y otras intervenciones conservadoras disponibles (por ejemplo, masaje uterino, 

taponamiento con balón), se recomienda el uso de intervenciones  quirúrgicas. 

21. Se recomienda el uso de compresión uterina bimanual como medida 

temporaria hasta que se disponga de la atención apropiada para el tratamiento de 

la HPP por atonía uterina después de un parto vaginal. 

 22. Se recomienda el uso de compresión aórtica externa para el tratamiento de la 

HPP por atonía uterina después de un parto vaginal, como medida temporaria 

hasta que se disponga de  la atención apropiada. 

 23. Se recomienda el uso de prendas no neumáticas  antishock, como medida 

temporaria hasta que  se disponga de la atención apropiada. 

 24. No se recomienda el uso de taponamiento uterino para el tratamiento de la 

HPP por atonía uterina después de un parto vaginal. 

 25. Si  la placenta no se expulsa  en forma espontánea, se recomienda el uso de 

oxitocina IV/IM. (50) 

 

La enfermera debe de tener siempre en cuenta,  una buena regla nemotécnica 

para recordarlas son las 4 «T»: Tono (atonía uterina), Tejido (retención de 

productos de la concepción), Trauma (lesiones del canal genital), Trombina 

(alteraciones de la coagulación). La siguiente tabla ayudará en un diagnostico 

precoz:  



 

 

 

El diagnóstico suele ser clínico, apareciendo una pérdida hemática excesiva antes 

del alumbramiento de la placenta (hemorragia de la tercera fase) o después (HPP 

verdadera). Además de intentar cuantificar la hemorragia es necesario valorar la 

repercusión de la misma sobre el estado hemodinámico de la paciente. De tal 

forma pueden tomarse como referencia los siguientes: 

- Signos: TA sistólica. Indica afección hemodinámica leve/moderada/ grave según 

la cifra tensional sea 100-80/ 80-70/ 70-50 respectivamente. 

- Síntomas: 

• Leve: debilidad, sudor, taquicardia. 

• Moderada: palidez, oliguria. 

• Grave: shock, fallo renal con anuria, disnea, Síndrome de Seehan en el puerperio 

inmediato.  

 

Ante una HPP se debe actuar  inmediatamente y secuencial, es necesario activar 

el protocolo de código rojo obstétrico que incluya simultáneamente acciones en 

cuatro áreas de intervención: comunicación, resucitación, monitoreo e 

investigación de la causa conocido por el personal del área. Debe coordinarse 

ayuda multidisciplinar (enfermería, anestesia, obstetras) en caso de no poder 

controlar la hemorragia con medidas generales. Recuperar la estabilidad 

hemodinámica de la paciente. Para ello ha de instaurarse fluidoterapia con SF o 

Ringer Lactato (solución Hartmann)  a razón 3:1 (300 cc de reposición por cada 

100 perdidos).  



 

 

Valoración y registro cada 15 min del pulso, presión arterial y frecuencia 

respiratoria,  una vez estabilizada la paciente  las constantes vitales (TA, pulso, 

saturación de O2) han de ser monitorizadas y obtenerse registros seriados cada 30 

minutos.  

 

Colocar una sonda urinaria con la triple función  

1. Favorecer la contracción uterina (gracias al vaciado vesical). 

2. Preparar a la paciente en caso de una intervención quirúrgica. 

3. Controlar la diuresis. Se debe de tener en cuenta que el volumen adecuado 

diurético es >30 ml/hora. (16) 

 

Se debe mantener oximetría de pulso por encima del 95%.  

Garantizar menos dos accesos venosos permeables de buen calibre. Se 

recomienda al menos uno con catéter No. 14 o 16. 

Realizar la toma de muestra de sangre para hemograma completo, pruebas 

cruzadas, pruebas de coagulación incluido fibrinógeno, pruebas de función renal, 

pruebas de función hepática y gases arteriales. 

Mantener caliente a la paciente cubriéndola con mantas y en posición supina. (51) 

  

1.1.5. Delimitación conceptual del objeto de estudio. 

 

Posterior al análisis del marco empírico la delimitación conceptual de éste trabajo 

se centra en: “Intervención de enfermería para detectar oportunamente la 

hemorragia posparto”. 

 

1.1.6. Perspectiva teórica y aproximaciones conceptuales. 

 

En el estudio de lo que sucede con la enfermería en la sociedad actual, se debe 

enfatizar la relación causal de la practica con la teoría, ésta se basa en aquella, 

que no tiene sentido si no se apoya en la teoría, es la profesión, como practica de 

un saber, que se disciplina normativamente y se desarrolla por el propio ejercicio 

profesional. (27) 

 

Colliere, menciona que dentro de la profesión de la enfermera, debe haber una 

similitud entre la perspectiva de la profesión como declaración de fe o convicción o 

saber argumentado y, el ejercicio de una actividad profesional. (29) 

 

a) Desde el campo de la enfermería. Virginia Henderson. 

 



 

Con todo lo establecido anteriormente, se ve la necesidad de recurrir a la teoría de 

Virginia Henderson, para ella la enfermería es: “Ayudar al individuo sano o 

enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud, recuperación 

o a lograr una muerte digna. Actividades que realizaría por sí mismo si tuviera la 

fuerza, voluntad y conocimientos necesarios. Hacerle que ayude a lograr su 

independencia a la mayor brevedad posible”. (2) 

 

Menciona 14 necesidades básicas, de tal forma que este estudio retomara las 

necesidades correspondientes para un conocimiento y lograr un buen manejo en 

el actuar de la enfermera en el área de tococirugia. Para uso didáctico se 

mencionan las 14 necesidades y posteriormente se retomaran las necesarias para 

el desarrollo del tema. 

 

1º Respirar con normalidad, 2º Comer y beber adecuadamente,  3º Eliminar los 

desechos del organismo, 4º Movimiento y mantenimiento de una postura 

adecuada,  5º Descansar y dormir,  6º Seleccionar vestimenta adecuada, 

7º Mantener la temperatura corporal,  8º.Mantener la higiene corporal,  

9º Evitar los peligros del entorno, 10º  Comunicarse con otros, expresar 

emociones, necesidades, miedos u opiniones, 11º Ejercer culto a Dios, acorde con 

la religión, 12º.- Trabajar de forma que permita sentirse realizado, 13º   

Participar en todas las formas de recreación y ocio, 14º Estudiar, descubrir o 

satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la salud. 

De tal forma que retomaremos las necesidades 1, 7 y 9, las cuales son, 

I.- Función de respirar normalmente, pues en estados patológicos se modifican las 

necesidades básicas, marcados en trastornos de líquidos y electrolitos, incluidos 

los estados de inanición, vómitos, diarrea, disnea, etc. 

VII.- Función Mantener la temperatura del cuerpo dentro de los límites normales, 

en estados patológicos se modifican presentando, hipertermia, hipotermia, 

diaforesis, etc. 

IX.- Función de evitar los peligros ambientales e impedir que perjudiquen a otros, 

mantener en completa atención al individuo.  

 

b) Propuesta de modelo teórico. 

 

Los modelos de enfermería son una descripción simbólica, en términos lógicos, de 

la situación ideal y simplificada que muestra la estructura de la enfermería y dan 

dirección a la educación, la práctica y la investigación en enfermería. 

 

Evitar los peligros del entorno ante un evento de hemorragia posparto, de acuerdo 

a Virginia Henderson. 

 



 

Propuesta de modelo teórico, Conocimiento en las acciones de enfermería en 

pacientes con hemorragia obstétrica basado en el cuidado de Virginia Henderson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño propio. Dauzon 2015 adaptado de Bonilla 2015. 

 

En el modelo anterior se describe la necesidad que se tiene para prevenir uno de 

los acontecimientos más relevantes que la mujer afronta en el periodo de parto, y 

que a su vez es motivo mundial de reducir la alta incidencia que prevalece en 

nuestros días, de tal forma que partimos de una estructura en el conocimiento y 

desconocimiento de las acciones de enfermería. Conocimiento porque antes que 

todo el saber comprender, analizar, valorar y diagnosticar un buen trabajo de parto 

y del puerperio, conforme a guías prácticas para dichos eventos, la enfermera 

podrá reconocer y anticipar el momento de las necesidades, que en este, caso 

nuestra paciente necesita,  tomando en cuenta las necesidades básicas del plano 

fisiológico en el cual Virginia Henderson lo describe en su primera necesidad, de 

respirar normalmente, la séptima necesidad la cual dice al texto, mantener la 

temperatura corporal, plasmando realizar las actividades correspondientes para 

una mejora en la atención a nuestras pacientes, un ejemplo de ello, es mantener a 

nuestras pacientes con ropa adecuada limpia y seca, controlar su déficit calórico, 

Acciones de 

enfermería 

Conocimiento. 

Parto. 

Puerperio. 

 Guías de 

práctica. 

 

 

Intervención 

de enfermería 

Desconocimiento 
Riesgo de complicaciones. 

Desequilibrio hidroelectrolítico.  

Atonía uterina.  Retención placentaria.  

Desgarros. 

. 

HEMORRAGIA 

POSPARTO. 

Puerperio fisiológico estable 



 

con ingesta de alimentos adecuado para el requerimiento, así también una 

excelente hidratación. Otra necesidad de las cuales debemos retomar es la 

necesidad nueve que dice al texto, evitar los peligros del entorno para así proteger 

toda agresión interna o externa para mantener su integridad física y psicológica, 

en donde debemos participar en el cuidado de riesgos de caídas, así como una 

postura cómoda para nuestra paciente, enseñando a realizar posiciones de 

acuerdo al evento, de igual modo, modificar los criterios de la realización de tactos 

vaginales. De tal forma que esto nos lleve a una excelente prevención ante un 

evento de hemorragia posparto, la cual nuestras mujeres enfrentan a diario. 

 

 

1.2. Marco contextual del espacio físico de la investigación. 

 

1.2.1. Origen, evolución y estado actual del espacio físico. 

 

El Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, “Dr. Rafael Lucio”, 

nace como una necesidad de dotar, principalmente a la entidad Veracruzana, de 

Salud Especializada, mediante el establecimiento de un centro hospitalario con 

atención médica de alta calidad que cubriera los requerimientos de la población, 

contando con la tecnología correspondiente a un tercer nivel de ese momento. El 

CEMEV es planeado a mediados de la década de los ochenta e inicia la 

construcción en el año 1987, concluido para su entrega a finales de 1989, siendo 

inaugurado por el entonces Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de 

Gortari y del entonces Gobernador del Estado, Lic. Fernando Gutiérrez Barrios, 

iniciando operaciones oficialmente el día 27 de noviembre de ese mismo año. Este 

Centro Hospitalario se conforma de una Dirección y dos Subdirecciones, como lo 

son la Subdirección Administrativa con una serie de Servicios a su cargo que 

ocupan un lugar relevante en la estructura del hospital, ya que en ellos descansa 

un sinnúmero de acciones directas e indirectas que son sustento y apoyo para que 

se lleve a cabo la atención esperada; y una Subdirección Médica que coordina 

todos los Servicios del Área Médica y Paramédica con el fin de que el proceso de 

la atención sea otorgada a través de sus diversas Especialidades con alta calidad 

a la población abierta. Durante los primeros 7 años de operaciones, la 

personalidad Jurídica que regía era de Organismo Público Descentralizado (OPD), 

recibiendo presupuesto directamente de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Gobierno Estatal. A partir de Marzo de 1997, el hospital debió cambiar sus 

esquemas técnico-administrativos, estructura y procesos, para poderse integrar y 

formar parte de una Red Hospitalaria, toda vez que es creada una unidad 

administrativa llamada “Servicios de Salud de Veracruz”, la cual absorbe la 

totalidad de las unidades médicas independientemente del nivel existentes en el 

Estado, para un marco normativo de ejecución de los programas institucionales. 



 

Sin embargo, este Centro Hospitalario, a diferencia del resto de unidades médicas 

pertenecientes a la Red Estatal de Servicios de Salud, conserva la autonomía del 

manejo de los recursos que se recuperan mediante sus cuotas de recuperación; 

caracterizándose hasta la fecha de mantenerse dentro de la disciplina del gasto 

público y a su vez solventando la operación básica, siendo ésta muchas veces 

limitadas por la demanda que requiere la atención de calidad que ofrece este 

Hospital a quienes se les apoya por ser de escasos recursos. (52) 

MAPA. 

 

 
Su ubicación Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz  

"Dr. Rafael Lucio" (CEMEV) Ruiz Cortines # 2903, Colonia Unidad Magisterial.  

C.P. 91020  

Teléfono: (01-228) 814-4500 con 15 líneas Xalapa, Veracruz, México. 

 

 

1.2.2. Filosofía institucional, misión y visión, valores. 

 

Política de calidad 

 

El Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” es una institución centrada en la 

seguridad del paciente a quien le proporciona servicios médicos especializados 

basados en educación, investigación y procesos de mejora continua. 

 

Misión 

 

Proporcionar a la población atención médica especializada centrada en la 

seguridad del paciente, con calidad y sentido humano; desarrollando investigación 

y formando recurso humano calificado que contribuya a la salud. 

 

 



 

Visión 

 

Ser una institución de salud certificada, acreditada y de excelencia, centrada en la 

seguridad del paciente y consolidada como un centro de educación e investigación 

de referencia nacional. 

 

Código de ética. 

 

Honestidad: Honraremos el valor de la ética, como marco de toda atención y 

servicio que se brinde en nuestro Hospital, para que nuestros usuarios tengan 

confianza sobre la veracidad, autenticidad y calidad de los mismos. 

Lealtad: Impulsaremos los valores y virtudes que deben impregnar el trabajo del 

servidor público y que se fundamentan en el respeto a la vida y en la dignidad de 

las personas. 

Información: Nos comprometeremos a mantener informado al paciente y/o 

familiares acerca de su padecimiento, tratamiento y su pronóstico; evitando 

comentarios y acciones que contravengan la veracidad de la misma. 

Generosidad: Seremos sensibles ante las necesidades del paciente y le 

ofreceremos haciéndolo sujeto del más alto beneficio de servicio del hospital. 

Amabilidad: Serviremos a los usuarios y sus familias procurando un trato digno, 

mostrando una actitud humanitaria, sensible, amigable y cordial. 

Formación e investigación: En todas las actividades de enseñanza o de 

investigación antepondremos el respeto y el bienestar de los pacientes, sobre 

ejecución didáctica o de investigación. La investigación se realizará por personal 

científicamente calificado y la participación del personal becario bajo la supervisión 

de personal clínicamente competente. 

Liderazgo: Promoveremos y fomentaremos el valor del compromiso hacia el 

paciente y hacia el código de ética, con base en el ejemplo personal, 

contribuyendo a que los valores del mismo sean la base y sustento para que 

nuestro nosocomio sea reconocido por su competitividad. 

Igualdad: Haremos de la igualdad regla invariable de nuestras actividades y 

decisiones para la atención de todos, sin distingo de sexo, raza, credo, religión o 

preferencia política. 

Honradez: Respetaremos bienes y objetos personales del paciente, sus familiares 

y de nuestros compañeros de trabajo. Desempeñaremos nuestra labor buscando 

la satisfacción del usuario, sin solicitar o aceptar compensación o prestación 

alguna, en dinero o especie por el servicio proporcionado. 

Justicia: Buscaremos en el ejercicio de nuestras funciones tomar decisiones con 

un criterio de estricta observancia de la legalidad y el respeto al estado de 

derecho. 

 



 

Objetivos de calidad 

1. Alinear los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

acorde a los nuevos estándares para la Certificación de Hospitales del Consejo 

de Salubridad General, para garantizar la seguridad de la atención. 

2. Aplicar las Políticas de Seguridad del Paciente. 

3. Fortalecer la investigación, formación y capacitación de recursos humanos, 

paralelamente con los principios fundamentales del Código de Ética. 

4. Desarrollar planes educacionales para favorecer la interacción entre el equipo 

de salud y la comunidad. 

5. Gestionar la actualización constante del recurso humano y tecnológico 

especializado. 

 

1.2.3. Marco legal de la institución de salud. 

 

En los siguientes párrafos se hace referencia a las normas en atención obstétrica 

que brinda nuestro país relacionadas con el tema objeto de estudio.  

 

Articulo 4 Título Primero  

 

Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías (Capítulo cambio de 

denominación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de junio de 2011). 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta constitución.  

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 03 

de febrero de 1983). 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 

Esta Norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud en las 

unidades de salud de los sectores público, social y privado a nivel nacional, que 

brindan atención a mujeres embarazadas, parturientas, puérperas y a los recién 

nacidos. 

 

Nom-168-Ssa1-1998. del Expediente Clínico. Esta Norma representa el 

instrumento para la regulación del expediente clínico y orienta al desarrollo de una 

cultura de la calidad, permitiendo los usos: médico, jurídico, de enseñanza, 

investigación, evaluación, administrativo y estadístico. 



 

 

Norma Oficial Mexicana Nom-003-Ssa2-1993, "Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos". Esta Norma tiene por 

objeto uniformar las actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas del 

Sistema Nacional de Salud, en relación con la disposición de sangre humana y 

sus componentes con fines terapéuticos. 

 

Norma Oficial Mexicana Nom-170-Ssa1-1998, para la práctica de 

Anestesiología. Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios y 

procedimientos que se deberán observar para la práctica de la anestesiología, así 

como los requisitos mínimos obligatorios que deberán reunir los profesionales y 

establecimientos, donde se practique esta especialidad. 

 

Norma Oficial Mexicana Nom-010-Ssa2-1993, para la Prevención y Control de 

la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Esta Norma Oficial 

Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, aglutina los puntos de vista, propuestas y resultados 

de investigaciones que diversos organismos, tanto gubernamentales, no 

gubernamentales y privados han realizado en los diversos ámbitos que ha 

generado la epidemia. 

 

Norma Oficial Mexicana Nom-017-Ssa2-1994, para la Vigilancia 

Epidemiológica. Esta Norma Oficial Mexicana establece los lineamientos y 

procedimientos de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

así como los criterios para la aplicación de la vigilancia epidemiológica en 

padecimientos, eventos y situaciones de emergencia que afectan o ponen en 

riesgo la salud humana. (53) 

 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). La Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, creado 

por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de 

junio de 1996, para contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud así 

como a mejorar, la calidad en la prestación de los servicios médicos. 

 

Es una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de 

buena fe los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los 

prestadores de los mismos; que promueve y propicia la buena relación, el trato 

digno, los valores, el apego a la ley artes médica y la ética en la relación médico-

paciente. 

 



 

Permite a los ciudadanos y a los prestadores de servicios de salud, dirimir y 

resolver sus diferencias o quejas, en un entorno especializado, con pleno respeto 

a sus derechos, obligaciones y con apego a la lexartis médica, la deontología y la 

normativa aplicable. 

 

Los elementos que lo integran son los siguientes: 

Escrito de queja, cláusula compromisoria y fijación del objeto del arbitraje. 

Los asuntos que  atiende la CONAMED, son actos u omisiones derivadas de la 

prestación de servicios de salud, así como de presuntos actos de posible mala 

práctica con consecuencias sobre la salud del usuario, lo que significa en estricto 

sentido, que sólo se avoca al conocimiento de problemas relacionadas con tales 

servicios o con la negativa de prestación de los mismos. 

 

Valores que rigen a la CONAMED. 

• Integridad, honradez, imparcialidad, legalidad, justicia, confidencialidad, respeto, 

igualdad transparencia y rendición de cuentas. (54)  

 

Norma Oficial Mexicana Nom-019-Ssa3-2013 

Para la práctica de enfermería en el sistema nacional de salud. 

 

El 2 de septiembre del 2013, en el Diario Oficial de la Federación, de la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el 

Sistema Nacional de Salud, representa sin duda, un gran paso para la 

conformación del marco regulatorio que hará posible la defensa, como lo 

establece el Consejo Internacional de Enfermeras, del uso del término enfermera o 

enfermero. 

Pretende establecer los límites en cuanto a la responsabilidad jurídica que debe 

asumir el personal de enfermería, con base en las competencias adquiridas a 

través de la formación académica. (55)  

 

Objetivo. 

 

Establecer las características y especificaciones mínimas para la prestación del 

servicio de enfermería en el establecimiento tos de atención medica del Sistema 

Nacional de Salud, así como para la prestación de dicho servicio que en forma 

independiente otorgan las personas físicas con base en su formación académica. 
(56) 

 

1.2.4. Organigrama institucional.  

 

 



 

 
 

Código de ética de enfermería. 

 

Decálogo del código de ética para las enfermeras y enfermeros en México. 

 

La observancia del Código de Ética, para el personal de enfermería nos 

compromete a:  

1. Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una conducta 

honesta y leal en el cuidado de las personas. 

2. Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando 

cuidados de enfermería libres de riesgos. 

3. Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atiende, 

sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y preferencia política. 

4. Asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando los 

cuidados hacia la conservación de la salud y prevención del daño. 

5. Guardar el secreto profesional observando los límites del mismo, ante riesgo o 

daño a la propia persona o a terceros. 

6. Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas, sujeto de 

la atención de enfermería, como para quienes conforman el equipo de salud. 

7. Evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas 

experiencias y  conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad 

de enfermería. 

8. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos 

científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional. 

9. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. 



 

10. Fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines 

profesionales. (57)  

CAPITULO II.   METODOLOGIA. 

2.1. Problemas de investigación. 

 

En el problema de investigación se identificaron las evidencias empíricas del 

objeto de estudio, el problema de conocimiento y la argumentación del problema 

de investigación.  

 

2.1.1. Evidencias empíricas y argumentación del problema. 

PACIENTE PUERPERA   

PROBLEMA EMPIRICO PROBLEMA DE CONOCIMIENTO 
ARGUMENTACION DEL 

PROBLEMA. 

El personal de enfermería, 
desconoce el inicio del puerperio 
inmediato, mediato y tardío. 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento por parte del 
personal de enfermería sobre 
las etapas en que suele 
presentarse hemorragia 
posparto. 

Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 
horas después de concluir el parto. 
  Puerperio Mediato: comprende de las 24 horas 
hasta los 7 días posteriores al parto. 
 Puerperio Tardío: desde el octavo día hasta los 
40 días postparto.(conamed) 
 
 
El tiempo en que puede ocurrir hemorragia 
obstétrica es en dos etapas la primaria que 
ocurre en las primeras 24 horas y la secundaria 
que ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas 
del puerperio. (Espinoza T.Luis, mecanismo 
parto.pag.279.) 
 

El nivel de conocimiento por parte 
del personal de enfermería sobre 
las etapas del puerperio 
fisiológico, ocasiona falta de 
atención en los servicios de 
tococirugia. 
 
 
El desconocimiento del personal 
de enfermería, sobre las etapas, 
de hemorragia posparto, limita la 
posibilidad de prevenirlo.  
 

 

ACCIONES  DE  ENFERMERIA 

. 
El desconocimiento sobre el uso 
de oxitocina por el personal de 
enfermería. 
 
 

 
La oxitocina es una sustancia activa que provoca 
la aparición y el aumento de la frecuencia y la 
intensidad de las contracciones uterinas, por 
medio de la estimulación de los receptores de 
membrana de las células miometriales. (Cabero 
2008). 

El desconocimiento por el 
personal de enfermería sobre las 
reacciones de respuesta de 
sobredosis puede provocar, una 
dinámica uterina que puede llegar 
a sufrimiento fetal, así como 
desprendimiento precoz de 
placenta o rotura uterina. 
 



 

 
 
Desconocimiento del personal 
de enfermería sobre la 
asistencia de los cuidados hacia 
las pacientes de puerperio 
fisiológico. (Constantes vitales). 
 
 

 
 
Los cuidados del puerperio en  pacientes   con 
parto vaginal, durante su primer día,  es verificar 
cada seis horas su estado general, perdida 
hemática, altura uterina, y cada doce horas, 
verificar las constantes de pulso, TA, 
temperatura, así como estado de la herida 
perineal. Asistencia, en la diuresis, vigilar la 
aparición del globo vesical. (Cabero 2008) 

 
 
Todo desconocimiento a cerca de 
los cuidados generales hacia las 
pacientes puérperas influye en 
proporcionar atención mediata. 

 
Desconocimiento del personal 
de enfermería en tiempo de 
espera para el alumbramiento. 
 

 
 

 
Tras el expulsivo del feto se establece un tiempo 
de espera que oscila entre 15 y 30 minutos 
(Cabero 2008). 

 
El desconocer el tiempo de 
alumbramiento por parte del 
personal de enfermería, puede 
ocasionar una atención ineficaz 
durante dicho periodo. 

 
Hemorragia. 
 
 
Desconocimientos por el personal 
de enfermería sobre la cantidad 
de sangrado transvaginal para 
considerar una hemorragia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento sobre la 
atención para el cuidado de la 
involución uterina por parte del 
personal de enfermería 
 

 
 
La OMS define hemorragia posparto a la pérdida 
sanguínea de más de 500 mililitros después de un 
parto. 
Perdida sanguínea de origen obstétrico, con 
presencia de criterios como, pérdida del 25% de la 
volemia, caída del hematocrito mayor de 10 
puntos, perdida mayor de 150ml/min. (Guía 
práctica clínica 2009). 
 
 
Atonía uterina es la falta de contractilidad 
adecuada de las fibras miometriales después de 
un parto o de una operación cesárea, que impide 
se realice una hemostasia fisiológica. (Mondragón 
2014) 

 
 
El desconocimiento del personal 
de enfermería, sobre los criterios 
de pérdida sanguínea durante el 
tercer periodo del parto, ocasiona 
retraso en la atención a la 
paciente puérpera. 

 
 
 
La falta de conocimiento por el 
personal de enfermería a cerca de 
la atonía uterina ocasiona retraso 
en la atención de calidad. 

 

 

2.2. Marco epistémico. 

 2.2.1. Hipótesis de investigación. 

El personal de enfermería aplica los conocimientos necesarios para identificar 

oportunamente le prevención de una hemorragia postpato. 

2.2.2. Hipótesis alterna. 

El personal de enfermería no aplica los conocimientos para identificar 

oportunamente la prevención de una hemorragia postparto. 



 

2.2.3. Objetivo general. 

Identificar el nivel de conocimiento del personal de enfermería del área de 

tococirugía del CAE sobre la detección oportuna de riesgo de hemorragia 

postparto. 

2.2.4. Objetivos específicos. 

Identificar al personal de enfermería que labora en el área de tococirugía  el cual 

presente déficit en el conocimiento de las acciones de prevención ante una 

hemorragia postparto. 

Elaborar una estrategia de intervención centrada en una mejora en la atención a 

las pacientes puérperas. 

2.2.5. Diseño de estudio. 

Esta investigación es cuantitativa,  de tipo descriptivo,   transversal debido a que 

mide variables de una muestra de población. Transversal porque estudia variables 

simultáneamente es determinado momento, realizando un corte en el tiempo.  

Descriptivo aquellos que están dirigidos a determinar “como es” o “como esta” la 

situación de las variables que se estudian en una población (Pineda, 2000). 

 

2.3. Universo población y muestra. 

2.3.1. Universo. 

Personal de enfermería del Centro de Alta Especialidad de la ciudad de Xalapa, 

Ver. 

Población. 

Personal de enfermería que labora en el área de tococirugia en el CAE. 

Muestra. 

Personal de los 3 turnos, del CAE. Con un total de 12 enfermeras (os). 

2.3.2. Criterios de inclusión para personal de enfermería. 

en la sala de tococirugía. 

 

Criterios de exclusión para personal de enfermería. 

en la sala de tococirugía. 

enfermería que no desee participar en el estudio. 

  

2.3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

La operacionalización de las variables se realiza a partir de los tres conceptos 

fundamentales que anteriormente se definen de acuerdo a los autores analizados, 

desglosándola sus variables e indicadores de acuerdo al objeto de estudio de 

investigación, así como sus definiciones. 



 

 

 Problema de Investigación 

 
Variables 

Definición 
conceptual de 

variables 

Definición 
operacional de 

variables 

 
Indicadores 

 
Preguntas 

Paciente puérpera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
Puerperio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de ajuste del 
estado grávido que se 
inicia al terminar la 
expulsión del feto y sus 
anexos, y finaliza al 
concluir la involución de 
los órganos genitales 
maternos a su estado 
previo al embarazo. 
(Cabero 2008). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los cuidados 
directos a la persona 
sana o enferma, asistirlo 
en la relización de 
aquellas actividades que 
contribuyen a la salud o 
a la recuperación. 
Virginia Henderson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El puerperio es una 
etapa comprendida de la 
mujer gestante al 
término del 
alumbramiento, teniendo 
un lapso comprendido de 
6 a 8 semanas 
posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inmediato. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mediato. 
 
 
 
 
 
 
3. Tardío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 ¿Considera usted 
que la etapa del 
puerperio inicia al 
término de la 
expulsión del 
producto de la 
concepción? 
 
       (    ) Totalmente 
de acuerdo  
(    ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

2. ¿Considera usted 

que las etapas 
del puerperio se 
clasifican en 
inmediato, 
mediato y 
tardío? 

        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

3. ¿En el puerperio 

inmediato, las 
hemorragias 
obstétricas son 
inusuales? 
 
      (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(   ) Muy de acuerdo  (   
) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
4. ¿Considera usted 
que el tercer periodo 
de trabajo de parto es 
condicionante de una 
hemorragia 
obstétrica. 
 
        (      ) Totalmente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemorragia 
Posparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones de 
enfermería. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la pérdida sanguínea 
de más de 500ml. 
Después del parto. 
(OMS). 
Sangrado abundante de 
más de 500ml. de 
sangre siguiente al 
alumbramiento o 
después del mismo se 
produce en 
aproximadamente el 5% 
de los partos y son una 
de las causas más 
importantes de 
morbilidad y mortalidad 
materna. 
(Espinoza T.Luis, 
mecanismos de trabajo 
de parto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son todos los cuidados 
directos a la persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la salida excesiva de 
sangre y sus 
componentes por vía 
vaginal, que se da 
después del 
alumbramiento y que 
puede ser temprana o 
tardía según su 
aparición, ocasionando 
inestabilidad general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades que realiza 
el personal de 
enfermería en pro del 
bienestar físico, social, 
emocional y espiritual al 
individuo, basado en el 
conocimiento de las 
ciencias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- concepto de hemorragia 
posparto. 
 
 
 
 
2.- Hemorragia uterina. 
 
 
 
 
3.- Hemorragia No uterina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
5¿La pérdida de 
sangre mayor a 
500ml, por vía 
vaginal, se considera 
riesgo de 
hemorragia? 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
6.- ¿Hasta dónde se 
localiza la posición de 
útero posterior al 
evento obstétrico? 
(a) Por encima de la 
cicatriz umbilical. 
(b) A nivel de la 
cicatriz umbilical. 
(c) Por debajo de la 
cicatriz umbilical- 
 
 
7. ¿Considera usted 
que los desgarros o 
traumas de III grado 
son condicionantes 
para una hemorragia 
obstétrica. 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
8. ¿El trabajo de 
parto prolongado no 
influye en un factor 
condicionante para 
una hemorragia 
obstétrica? 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sana o enferma, asistirlo 
en la realización de 
aquellas actividades que 
contribuyen a la salud o 
a la recuperación.  
(Virginia H.) 
Que son todos los 
planes de cuidado 
realizando la función de 
individualización 
correspondiente a 
organizar un plan 
terapéutico. 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 
 
 
 
 
 
1.- Conocimiento. 

 
 
 
2.- Concepto de acciones 

de enfermería. 
 
 
3.- Acciones de enfermería 
en hemorragia posparto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.- ¿La gestante con 
productos 
macrosomicos, se 
consideran fuera de 
riesgo de hemorragia 
obstétrica. 
(    ) Totalmente de 
acuerdo. 
(    ) muy de acuerdo 
(    ) Totalmente 
desacuerdo- 
(    ) Muy en 
desacuerdo. 
10.- ¿La revisión de 
la placenta después 
del alumbramiento, es 
indispensable? 
(    ) Totalmente de 
acuerdo. 
(     ) Muy de acuerdo 
(    ) Totalmente 
desacuerdo. 
(    ) Muy en 
desacuerdo. 
11.- ¿El parto 
precipitado, puede 
resultar condicionante 
para un evento de 
hemorragia 
obstétrica? 
(    ) Totalmente de 
acuerdo. 
(    ) Muy de acuerdo. 
(    ) Totalmente 
desacuerdo. 
(    ) Muy en 
desacuerdo. 
12. Las acciones de 
enfermería llevan a 
dar un buen servicio. 
(    ) Totalmente de 
acuerdo. 
(    ) Muy de acuerdo. 
(    ) Totalmente 
desacuerdo. 
(    ) Muy en 
desacuerdo. 
13.- ¿Realiza toma de 
constantes vitales, 
posterior al parto? 
a) si 
b) no 
c) en ocasiones. 
14.- El cambio de 
pañal a las pacientes 
para el control de 
sangrado transvaginal 
cuantas veces lo 
realiza por turno. 
a) 1 
b) 2 
c) más de 2- 
15.- La hidratación de 
la paciente es 
condicionante para el 
bienestar de la 
misma. 
(    ) Totalmente de 



 

acuerdo. 
(    ) Muy de acuerdo. 
(    ) Totalmente en 
desacuerdo. 
(    ) Muy en 
desacuerdo. 

 

 

2.4. Técnicas y procedimientos para la recolección de la información. 

2.4.1 Instrumento de investigación. 

Se utilizó un instrumento el cual fue adaptado de Tixilema 2012 para la población 

que se le iba a aplicar  así como también en base al marco teórico, consta de dos 

dimensiones la dimensión conocimiento,  consta de tantos 17  ítems, la dimensión 

de intervención, consta de 5 ítems. 

De las respuestas, 11 son dicotómicas,  y 11 son de opción múltiple. El 

instrumento se validó mediante la opinión de expertos y prueba piloto. 

Para su aplicación se encuestaron a 12 profesionales de enfermería. 

2.4.2 Resultados del  estudio piloto. 

La finalidad de realizar la prueba piloto fue evaluar la comprensión de las 

preguntas así como el tiempo de aplicación,  se modificaron las preguntas, 1, 2, 

13, 16, 17, debido a que los resultados obtenidos no fueron los esperados para la 

investigación, anexando  otras para fines de información. 



 

2.5. Organización, logística del trabajo del campo. 

Posteriormente a la aplicación de las encuestas al personal de enfermería del 

Centro de Alta Especialidad. Dr. Rafael Lucio de Xalapa, Veracruz. Se procedió a 

tabular e interpretar la información 

 

2.5.1 Plan de tabulación y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de la información se elaboró una base de datos  utilizando el 

programa SPSS versión 19, en dicha base se capturo el instrumento  y se 

presentan los resultados mediante la estadística descriptiva utilizando tablas y 

graficas con frecuencias y porcentajes. 

CAPÍTULO III.  DIAGNOSTICO SOBRE CONOCIMIENTO Y 

COMPORTAMIENTO. 

3.1. Resultado del diagnóstico. 

Descripción de la muestra. 

De un total de 12 enfermeras entrevistadas equivalente al 100%,   predominó con 

un 83% el género femenino y con un 17% el género masculina,  de ésta manera 

se ve reflejado la igualdad de género que sienten las pacientes puérperas del cual 

se abre un vínculo estrecho de confianza para expresar y manifestar sus 

necesidades. (Ver gráfica 1) 

Con respecto al rubro de edad del personal de enfermería se obtuvo que en un 

42% se encuentra entre los 36 a 40 años en comparación de un 8% con las de 

menor de 25 años, de esta manera se refleja que el personal a cargo de este 

servicio se encuentra en una etapa madura de la vida el cual también ayuda a 

fortalecer el vínculo enfermera paciente. (Ver gráfica 2) 

En el ámbito profesional se obtuvo como resultado un 50%  ser enfermeras 

generales, lo cual se podrá exhortar a seguir en una preparación actual sobre el 

tema. (Ver gráfica 3) 

Siendo un porcentaje del 33% del personal del personal de enfermería laborando 

en el turno matutino. (Ver gráfica 4). 

Se destaca que un 42%  del personal tienen una antigüedad laboral del 11 a 15 

años, esto conlleva a tener en cuenta que dicho personal conoce el manejo del de 

su trabajo. (Ver gráfica 5) 



 

3.2. Interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos con respecto al conocimiento de factores de riesgo del 

embarazo para una hpp, del 100% del personal encuestado, el 92%  está 

totalmente de acuerdo que la sobredistención uterina, multiparidad  son factores 

predisponentes para una hpp, pero un 8% está en total desacuerdo, dada las 

circunstancias de que es personal en su mayoría enfermeras generales y con una 

antigüedad en el puesto de entre 11 a 15 años queda preocupante éste resultado. 

(Ver tabla 1). 

Del 100% de las respuestas un 58% afirma conocer que un trabajo prolongado es 

factor condicionante para una hpp, pero un 42% indica no tener conocimiento de 

esto. De tal forma expresan los resultados que un 33% del personal afirma que las 

hemorragias obstétricas son inusuales pero el 67% afirma que son usuales. (Ver 

tabla 2). 

En la pregunta de que si existe pérdida sanguínea de más de 500 ml se considera 

hpp, el 83% de las respuestas están totalmente de acuerdo, pero aún existe un 

17% que está en desacuerdo. (Ver tabla 3). 

Con respecto a que si el personal de enfermería conoce el manejo activo del 

tercer periodo del trabajo de parto, un 58% respondió no conocerlo y sólo un 42% 

respondió conocerlo. (Ver tabla 4). 

Con respecto al conocimiento sobre las acciones de la atención del parto y 

puerperio, un 75% está totalmente de acuerdo en valorar la zona de insición de 

episiotomía si es que la hay, y solo el 25% está parcialmente de acuerdo, así 

como el 67% está en total acuerdo en la revisión al momento del alumbramiento 

pero un 17%, no está totalmente de acuerdo. (Ver tabla 5). 

En el ámbito del conocimiento en la contractilidad uterina el 58% está totalmente 

de acuerdo en que un útero blando, suave, pobremente contraído es factor causal 

para una hpp, así como la comprobación de la contractilidad uterina, pero un 42% 

no está de acuerdo y no realiza la comprobación del mismo. (Ver tabla 6 y 7). 

Los resultados obtenidos sobre las intervenciones de enfermería en la atención a 

la paciente puerpera, del 100% de las encuestadas un 64% refiere no realizar la 

toma de signos vitales después del evento obstétrico, sólo lo realiza un 34%, éste 

resultado se relaciona con la controversia de que el 55% afirma que está 

totalmente de acuerdo que hay que evaluar el estado general de la paciente, y 

solo un 18% está totalmente en desacuerdo. (Ver tabla 8, 9). 

Con respecto al conocimiento sobre la nemotecnia, 4T, el personal de enfermería 

respondió que del 100%, el 58% desconoce saber y sólo un 42% afirma conocerlo. 

(Ver tabla 11). 



 

Con respecto al diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno son claves para el 

manejo de la hpp, el 66% está totalmente de acuerdo, y sólo un 25% está en total 

desacuerdo. (Ver tabla 12). 

Del 100% de las respuestas otorgadas por el personal de enfermería un 83% cree 

que la enfermera debe realizar un diagnóstico temprano para detectar una hpp y 

sólo el 17% no lo está. (Ver tabla 13). 

 

3.3. Discusión y conclusión. 

 

Obtenido ya los resultados  de las encuestas realizadas a 12 enfermeras  acerca  

de la investigación  llamada, intervención de enfermería para detectar 

oportunamente la hemorragia postparto. Y teniendo como objetivo el conocimiento 

y la intervención de la enfermera  ante una hemorragia postparto.  

Se puede decir que un porcentaje del personal que está laborando actualmente 

tiene un conocimiento general  acerca de que existen factores predisponentes 

durante el embarazo para desencadenar una hemorragia obstétrica, esto coincide 

con los autores Galeno y Karlsson en el año 2009 en donde se refieren a que el 

conocimiento acerca de un manejo preventivo ayudará a discernir y la prevención 

de un evento obstétrico. Sin embargo no es el total de las encuestadas las que 

están de acuerdo con dicha afirmación.  

Así también es necesario mencionar que existe un porcentaje del personal de 

enfermería el cual refleja desconocimiento sobre la atención que se debe dar al 

manejo de la etapa del puerperio, coincidiendo con el autor Cárdenas (2009) en 

donde señala que se debe tener en cuenta medidas directas en el manejo activo 

del alumbramiento. 

Con respecto a los conocimientos sobre hemorragia obstétrica, su prevención, 

manejo y resolución, el personal de enfermería tiene conocimiento de qué es una 

hemorragia postparto, así como algunas condicionantes de las cuales pueda surgir 

un evento de tal magnitud, coincidiendo así, con el autor Calle (2009) el cual 



 

afirma, que la hemorragia postparto, es una complicación obstétrica, la cual puede 

llegar a desencadenar  fallecimiento materno. 

Cuando se habla de intervenciones de enfermería, los resultados de las encuestas 

han reflejado que el personal adscrito en el servicio conoce algunos cuidados que 

se debe tener ante las pacientes puérperas, coincidiendo así con los resultados 

obtenidos por las autoras Alvarez y Villanueva (2013), en donde señalan la 

importancia de los conocimientos que permitirán discernir el quehacer diario de la 

enfermera, ya que toda acción contribuye a una calidad de atención. 

Sin embargo, no todas las actividades son realizadas oportunamente, lo que 

conlleva a que exista indicador activo de la morbimortalidad materna por hpp. 

Conclusión. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente. 

El personal de enfermería que labora en el servicio de tococirugia del Centro de 

Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio., cuenta con un nivel académico de enfermera 

general, sin embargo existe personal de licenciatura así como también en su 

minoría de auxiliares de enfermería.  Teniendo un en un 42% de antigüedad de 11 

a 15 años, esto refleja que es personal que conoce el servicio. 

Sin embargo, los datos que se reflejaron en el conocimiento  acerca del parto y 

puerperio no estuvieron satisfactorios al 100%, llamando la atención, que se debe 

exhortar al personal a una constante actualización en los temas de interés en el 

servicio, en este caso en hemorragias obstétrica. 

El personal de enfermería, reflejó en sus respuestas el tener desconocimientos 

sobre los posibles procesos etiológicos durante el evento obstétrico, ejemplo de 

ello es que desconoce la nemotecnia  4T (tono, tejido, trauma,trombina). 

En su totalidad, el personal de enfermería confirma que se deben de realizar los 

procedimientos para detectar una posible hemorragia postparto, más sin embargo 

no son realizados al 100%, teniendo una disyuntiva en el saber y el quehacer. 



 

CAPITULO IV. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

4.1. INTRODUCCION. 

La propuesta educativa surge del resultado obtenido del diagnóstico efectuado al 

personal de enfermería sobre la intervención para detectar oportunamente la 

hemorragia postparto 

Esta propuesta ve la necesidad de la realización de un fluxograma, esto se debe a 

que en ocasiones el personal de enfermería no asiste a cursos, talleres, sesiones 

clínicas, debiéndose en varias ocasiones por excesos de trabajo en el servicio, 

falta de interés propio. 

Por ello se ve la finalidad de llevar al servicio un fluxograma que ayude a la 

práctica diaria de quienes realizan las acciones del cuidado de los pacientes 

postparto. 

 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Realizar una intervención educativa en la detección oportuna de hemorragia 

postparto para el personal de enfermería que labora en el servicio de tococirugia 

del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Diseñar un fluxograma sobre las intervenciones de enfermería para la detección 

oportuna de una hemorragia postparto. 

Fomentar con ello, una formación de conocimiento en el personal de enfermería 

para generar cambios de conducta. 



 

 

 

4.2. Fluxograma de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pac. embarazada en tdp. 

Puerperio inmediato. 

Vigilar. 

 Tono 

 Tejido 

 Trauma. 

 Trombina. 

FAC.DE RIESGO. 

 Sobredistención 

uterina 

 Multiparidad. 

 Cir. uterina previa. 

 T. parto prolongado. 

Vigilancia hemodinámica. 

 Signos vitales 

(t/a,fc,fr,temp.) 

 Uresis. 

 Sangrado 

transvainal. 

 Estado de alerta. 

Enviar al servicio de 

bajo riesgo 

obstétrico. 

Presencia de hemorragia. 

 Revisión de sangrado. 

 Realizar maniobra de Credé. 

 Constantes vitales. 

 Medicamentos uterotónicos y 
soluciones cristaloides. 

 Vigilar estado de alerta. 

 Cubrir a la paciente. 

Presencia de hemorragia. 

Realizar las actividades 
anteriores, mas: 

 Activar Código Rojo de 
Emergencia Obst. 

 Cateterimo venoso. 

 Cateterismo vesical. 

 Monitorización contínua. 

 Oxímetría. 

 Laboraoriales 
(Bh,Gpo.Rh.Pruebas 
cruzadas.) 

 Preparar a la paciente para 

traslado a quirófano o a la 

Unidad de Cuidados 

Inensivos. 

Se envía al 

servicio de 

ginecología 

para su 

vigilancia y 

continuidad. 

SI NO 

SI NO 

DETECCIÓN OPORTUNA DE HEMORRAGIA POSTPARTO 



 

4.3. Descripción del fluxograma. 

 

El anterior fluxograma  sobre intervención de enfermería en la detección oportuna de una 

hemorragia postparto se desarrolla de la siguiente manera. 

Paciente embarazada en trabajo de parto llega al servicio de tococirugia, la cual se valoran sus 

riesgos predisponentes para una hpp, como, puede ser, sobredistención uterina si es un producto 

macrosómico, gemelar, así como multiparidad si es una mujer con mas de cinco embarazos 

previos, cirugía previa, como por ejemplo una cesárea, y si se encuentra en un trabajo de parto 

prolongado , se pueden obtener estos datos por medio de entrevista directa o a través del 

expediente clínico. 

En el puerperio inmediato se valorará, la nemotecnia que es tono, si exísten condiciones uterinas 

inapropiadas , tejido, si hubo una expulsión incompleta de la placenta, trauma, algún desgarro en 

el canal vaginal, que puede ser por parto precipitado, maniobra de Cristell, y trombina, ésta se 

puede manifestar por plaquetopenia a causa de preclampsia.  

Así como la realización de una vigilancia hemodinámica, signos vitales, t/a dentro de los 

parámetros normales, que no exista hipotensión, frecuencia cardiaca, valorar si hay taquicardia o 

bradicardia, frecuencia respiratoria, apnea o polipnea, temperatura, vigilar si no se encuentra en 

hipotermia por causa de deshidratación, o pérdida sanguínea, uresis, si la paciente realiza 

vaciamiento vesical espontáneo, esto ayudara a que el útero se contraiga en menos tiempo, 

estado de alerta, si la paciente está consciente,  orientada. 

Ya valorado lo anterior revisar, hay presencia de hemorragia, si es no, la paciente egresará al 

servicio de bajo riesgo para continuar su vigilancia para su alta a domicilio. Si la hemorragia 

continua, hay que realizar revisión del sangrado, realizar la maniobra de Credé, nuevamente 

signos vitales, tener disposición de medicamentos uterotónicos y soluciones cristaloides, así como 

Balón de Bakry, observar el estado de alerta. Cubrir a la paciente con sábanas y/o cobertor, 

Se vuelve a valorar si existe presencia de sangrado, si es que no, la  paciente, se egresará al 

servicio de ginecología para su vigilancia continua y posterior su egreso a domicilio. Pero si 

persiste la hemorragia activar el Código Rojo de emergencia Obstétrica, realizando las actividades 

anteriores y realizando cateterismos venosos, vesical, monitorización con oxímetria, disponer de 

mascarilla con bolsa reservorio y de no contar con ello puntas nasales , se  toman laboratoriales, 

se mantiene a la paciente libre de humedad, y dependiendo de la situación se procede a llevar a la 

paciente a los servicios de quirófano y/o unidad de cuidados intensivos. 
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Gráfica 2 Edad 

 
 

 

 

 



 

Gráfica 3 Puesto 

 

   
 

 

Gráfica 4 Turno 
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Gráfica 5 Antigüedad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuestionario piloto.  

 

Cuestionario piloto aplicado al personal de enfermería que labora en el área de tococirugia del 

CAE. 
Agradezco tenga a bien resolver este cuestionario. 

 

1.- ¿Grado académico en el que se encuentra actualmente? 

(a) Especialista. 

(b) Licenciado en enfermería. 

(c) Enfermera general. 

(d) Pasantía. 

2.- ¿Qué tiempo lleva en el servicio de toco cirugía? 

(a) 1 a 6 meses. 

(b) 6 a 12 meses. 

(c) 1 a 3 años. 

(d) Mas de 3 años. 

3 ¿Considera usted que la etapa del puerperio inicia al término de la expulsión del producto de la concepción? 

(    ) Totalmente de acuerdo  

(    )  De acuerdo  

(   )  En desacuerdo   

4 ¿Considera usted que las etapas del puerperio se clasifican en inmediato, mediato y tardío? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   )  De acuerdo   

(   ) En desacuerdo   

5. ¿En el puerperio inmediato, las hemorragias obstétricas son inusuales? 

(  ) Totalmente de acuerdo  

(  ) Muy de acuerdo    

(  ) En desacuerdo  

6. ¿Considera usted que el tercer periodo de trabajo de parto es condicionante de una hemorragia obstétrica. 

(  ) Totalmente de acuerdo  

(  ) Muy de acuerdo   

(  ) En desacuerdo   

 

 

7. ¿La pérdida de sangre mayor a 500ml, por vía vaginal, se considera riesgo de hemorragia? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) Muy de acuerdo  

 (   ) En desacuerdo   

8. ¿Hasta dónde se localiza la posición de útero posterior al evento obstétrico? 

(a) Por encima de la cicatriz umbilical. 

(b) A nivel de la cicatriz umbilical. 

(c) Por debajo de la cicatriz umbilical 

9. ¿Considera usted que los desgarros o traumas de III grado son condicionantes para una hemorragia obstétrica. 

 (   ) Totalmente de acuerdo 

 (   ) Muy de acuerdo  

 (   ) En desacuerdo  

 10. ¿El trabajo de parto prolongado no influye en un factor condicionante para una hemorragia obstétrica? 

(   ) Totalmente de acuerdo  

(   ) Muy de acuerdo   

(   ) En desacuerdo   

11. ¿La gestante con productos macrosomicos, se consideran fuera de riesgo de hemorragia obstétrica. 

(    ) Totalmente de acuerdo. 

(    ) Muy de acuerdo 

(    ) En desacuerdo 

12. ¿La revisión de la  placenta después del alumbramiento, es indispensable? 



 

(    ) Totalmente de acuerdo. 

(    ) Muy de acuerdo 

(    ) En desacuerdo. 

13.- ¿El parto precipitado, puede resultar condicionante para un evento de hemorragia obstétrica? 

(   ) Totalmente de acuerdo. 

(   ) Muy de acuerdo. 

(   ) En desacuerdo 

14. ¿Las acciones de enfermería llevan a dar una  buena atención  durante la estancia de la paciente puérpera? 

(   ) Totalmente de acuerdo. 

(   ) Muy de acuerdo. 

(   ) En desacuerdo. 

15. ¿Realiza toma de constantes vitales, posterior al parto? 

(a) si 

(b) no 

(c) en ocasiones 

16. El cambio de pañal a las pacientes para el control de sangrado transvaginal ¿cuantas veces lo realiza por 

turno? 

(a)  1 

(b)  2 

(c)  Mas de 2 

17. ¿La hidratación de la paciente es condicionante para el bienestar de la misma? 

(   ) Totalmente de acuerdo. 

(   ) Muy de acuerdo. 

(   ) En desacuerdo.  

                                                                                                 G R A C I A S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consentimiento informado 

 

 

Mediante el presente documento estoy de acuerdo en participar en el trabajo de 

investigación realizado por, L.E. Leticia Dauzón García, en el cual mi participación 

consistirá en responder un cuestionario, siendo todos los datos proporcionados de 

manera confidencial, al igual podré dejar de participar en el momento que así lo 

decida, sin que me vea afectada en la atención que recibo. Me han sido aclaradas 

todas las dudas y me ha informado que para cualquier información puedo 

acercarme con ella. 

Por lo anterior acepto participar voluntariamente en el trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

______________________                                    _____________________ 

 

Firma de la participante.                                         Firma del investigador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

Especialización en Salud Materno Perinatal 
 

Soy estudiante de la Especialización en Salud Materno Perinatal, estoy realizando una 
investigación sobre “Intervención de enfermería en detección oportuna de la hemorragia 
posparto” agradezco su apoyo al contestar unas preguntas. 

 
 De acuerdo a los siguientes ítems, marque con una X la opción que más se acerque a su 

conocimiento y experiencia.  

1.-La sobredistención uterina, puede ser factor predisponente para que se presente una hemorragia posparto. 

a) Totalmente de acuerdo.               c) Totalmente en desacuerdo. 

b) Parcialmente de acuerdo.            d) Parcialmente en desacuerdo. 

2.- ¿La etapa del puerperio, inicia al término de la expulsión del producto de la concepción? 

      a)  Sí                                                  b) No. 

3.- Clínicamente el puerperio se divide en 3 periodos sucesivos, inmediato, mediato y tardío 

a) Totalmente de acuerdo.                c) Totalmente en desacuerdo. 

b) Parcialmente en desacuerdo.       d) Parcialmente en desacuerdo.      

4.- ¿El parto prolongado, la multiparidad, son algunos de los factores predisponentes para una hemorragia 

posparto? 

a) Totalmente de acuerdo.                 c) Totalmente en desacuerdo. 

b) Parcialmente de acuerdo.              d) Parcialmente en desacuerdo. 

 
5.- ¿Considera que el tercer periodo del trabajo de parto es condicionante para una hemorragia obstétrica? 

     a) Sí                                           b)  No  

6.- ¿En el puerperio inmediato, las hemorragias obstétricas son inusuales? 

     a) Sí                                           b) No 

7.- ¿Cuándo se habla que hay una pérdida sanguínea mayor de 500ml, hay que considerar riesgo de 

hemorragia posparto? 

    a) Totalmente de acuerdo.         c) Totalmente en desacuerdo. 

    b) Parcialmente de acuerdo.      d) Parcialmente en desacuerdo. 

8.- ¿Conoce usted, el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto? 

    a) Sí                                            b) No 

9.- ¿En caso de que se haya realizado una episiotomía durante el parto, se debe  valorar  la zona de incisión 

posterior al evento? 

    a) Totalmente de acuerdo.         c) Totalmente en desacuerdo. 

    b) Parcialmente de acuerdo.      d) Parcialmente en desacuerdo. 

10.- ¿La revisión de la placenta después del alumbramiento es una acción indispensable? 

    a) Totalmente de acuerdo.         c) Totalmente en desacuerdo. 

    b) Parcialmente de acuerdo.      d) Parcialmente en desacuerdo. 

11.- ¿La hemorragia posparto puede llevar  a shock en cuestión de minutos? 

    a) Totalmente de acuerdo          c) Totalmente en desacuerdo. 

Sexo Edad ________ Puesto Turno      Antigüedad  

F (    ) Grupo de Edad Lic. Enf     (    ) Matutino 1-5 (    )  

M (    ) 25-30 Enf. Gral     (    ) Vespertino 6-10 (    )  

 31-35 Aux. .de Enf. (    ) Nocturno A 11-15 (    )  

 36-40  Nocturno B 16-20 (    )  

 41-45     



 

    b) Parcialmente de acuerdo.      d) Parcialmente en desacuerdo. 

12.- ¿Al término del parto, comprueba la contractilidad uterina? 

    a) Sí.                                           b) No 

13.- Un útero suave, blando, pobremente contraído, es factor causal, para una hemorragia posparto. 

    a) Totalmente de acuerdo.          c) Totalmente en desacuerdo. 

    b) Parcialmente de acuerdo.       d) Parcialmente en desacuerdo 

14.- ¿Realiza la toma de signos vitales, posterior al evento del parto? 

    a) Sí                                             b) No 

15.- ¿Conoce los medicamentos uterotónicos? 

    a) Sí                                           b) No 

16.- ¿La revisión del sangrado transvaginal, lo realiza cada? 

    a) Cada 15  minutos.              c) Cada 60 minutos   

    b) Cada 45 minutos                d) Después de 1 hora. 

17.-  ¿Evaluar el nivel de conciencia, pulso, tensión arterial, con llevan a una atención de calidad de 

enfermería? 

    a) Totalmente de acuerdo.         c) Totalmente en desacuerdo. 

    b) Parcialmente de acuerdo.      d) Parcialmente en desacuerdo. 

18.-  ¿Conoce la nemotecnia de las 4T’s? 

    a) Sí                                             b) No 

19.- Considera que el retraso en la instauración del tratamiento adecuado, es un factor de morbimortalidad 

asociada a hemorragia posparto? 

    a) Totalmente de acuerdo.          c) Totalmente en desacuerdo 

    b) Parcialmente de acuerdo        d) Parcialmente en desacuerdo. 

20.- El reconocimiento y diagnóstico rápido, la restauración del volumen y la búsqueda simultánea de la 

causa, son claves para el manejo de la hemorragia posparto? 

    a) Totalmente de acuerdo           c) Totalmente en desacuerdo 

    b) Parcialmente de acuerdo.       d) Parcialmente en desacuerdo. 

21.- ¿Realiza la monitorización de la temperatura corporal, uresis, frecuencia respiratoria a la paciente 

puerpera? 

    a) Sí                                             b) No 

22.- ¿Cree que el personal de enfermería deba realizar un diagnóstico temprano para evitar una hemorragia 

obstétrica? 

    a) Sí                                             b) No. 

 

 

 G R A C I A S. 

 

  

  



 

 
Tabla 1. Conocimiento del puerperio 

Preguntas 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Total 

f % f % f % f % 

1. La sobredistención uterina, puede 

ser factor predisponente para que se 

presente una hemorragia posparto. 

5 42 6 50.00 0 0.00 1 8 12 

2. ¿La etapa del puerperio, inicia al 

término de la expulsión del producto 

de la concepción? 

8 67 4 33 0 0.00 0 0.00 12 

3. Clínicamente el puerperio se divide 

en 3 periodos sucesivos, inmediato, 

mediato y tardío 

10 83 0 0.00 2 17 0 0.00 12 

4. ¿El parto prolongado, la 

multiparidad, son algunos de los 

factores predisponentes para una 

hemorragia posparto? 

10 83 0 0.00 0 0.00 2 17 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 2 Conocimiento sobre hemorragias obstétricas. 

Preguntas 
Si No 

Total 
f % f % 

5. ¿Considera que el tercer periodo del trabajo de parto es condicionante 

para una hemorragia obstétrica? 
7 58 5 42 12 

6. ¿En el puerperio inmediato, las hemorragias obstétricas son inusuales? 4 33 8 67 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 3.  
 

Tabla 3 Conocimiento sobre el riesgo de hemorragia posparto. 

Preguntas 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Total 

f % f % f % f % 

7. Cuando se habla que hay una 

pérdida sanguínea mayor de 500ml, 

¿hay que considerar riesgo de 

hemorragia posparto? 

10 83 2 17  0 0.00 0 0.00 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

  



 

 

 

Tabla 4 Conocimiento sobre el riesgo de hemorragia posparto. 

Preguntas 
Si No 

Total 
f % f % 

8. ¿Conoce usted, el manejo activo del tercer periodo de trabajo de 

parto? 
5 42 7 58 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 5 Conocimiento sobre acciones de puerperio. 

Preguntas 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Total 

f % f % f % f % 

9. En caso de que se haya realizado 

una episiotomía durante el parto, ¿se 

debe valorar la zona de incisión 

posterior al evento? 

9 75.00 3 25.00 0 0.00 0 0.00 12 

10. ¿La revisión de la placenta después 

del alumbramiento es una acción 

indispensable? 

8 67 2 17 0 0.00 2 17 12 

11. ¿La hemorragia posparto puede 

llevar a shock en cuestión de minutos? 
7 58 2 17 0 0.00 3 25 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 
 

 

Tabla 6 Intervención en las acciones de enfermería. 

Preguntas 
Si No 

Total 
f % f % 

12. ¿Al término del parto, comprueba la contractilidad uterina? 7 58 5 42 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 7 Conocimiento sobre hemorragia posparto. 

Preguntas 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
en desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Total 

f % f % f % f % 

13. Un útero suave, blando, 

pobremente contraído, es factor 

causal, para una hemorragia posparto. 

7 58 3 25 0 0.00 2 17 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 
 

  



 

 

Tabla 8 Intervención en las acciones de enfermería. 

Preguntas 
Si No 

Total 
f % f % 

14. ¿Realiza la toma de signos vitales, posterior al evento del 

parto? 
4 36 7 64 11 

15. ¿Conoce los medicamentos uterotónicos? 5 42 7 58 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 9 Intervención de enfermería sobre cuidados de enfermería. 

Preguntas 

Cada 15 
minutos 

Cada 45 
minutos 

Cada 60 
minutos 

Después de 1 
hora Total 

f % f % f % f % 

16. ¿La revisión del sangrado 

transvaginal, lo realiza cada? 
2 17 1 25.00 4 33 5 42 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 10 Intervención de enfermería sobre la cuidados a la paciente. 

Preguntas 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Total 

f % f % f % f % 

17. ¿Evaluar el nivel de 

conciencia, pulso, tensión 

arterial, con llevan a una 

atención de calidad de 

enfermería? 

6 56 2 18 1 9 2 18 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 

 

 

Tabla 11 Conocimiento sobre nemotecnia de las 4T’s. 

Pregunta 
Si No 

Total 
f % f % 

18. ¿Conoce la nemotecnia de las 4T’s? 5 42 7 58 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 
 

  



 

 

Tabla 12 Conocimiento sobre la morbimortalidad y hemorragia posparto. 

Preguntas 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo Total 

f % f %   f % 

19. Considera que el retraso en la 

instauración del tratamiento adecuado, 

es un factor de morbimortalidad 

asociada a hemorragia posparto 

8 67 1 50 1 8 2 17 12 

20. El reconocimiento y diagnóstico 

rápido, la restauración del volumen y la 

búsqueda simultánea de la causa, son 

claves para el manejo de la hemorragia 

posparto 

8 67 1 34 0 0.00 3 25 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje. 
 

 

Tabla 13 Intervención de enfermería en el cuidado de la paciente. 

Preguntas 
Si No 

Total 
f % f % 

21. ¿Realiza la monitorización de la temperatura corporal, uresis y 

frecuencia respiratoria a la paciente puérpera? 
8 67 4 33 12 

22. ¿Cree que el personal de enfermería deba realizar un diagnóstico 

temprano para evitar una hemorragia obstétrica? 
10 83 2 17 12 

Fuente: Cuestionario diseño propio, 2015. f=Frecuencia y %=Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


