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RESUMEN

El objeto de estudio de esta investigación fue determinar el conocimiento
científico con el que cuenta el personal de enfermería que labora en las áreas de
urgencias, toco-cirugía y quirófano del hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de
Altotonga Ver., y proponer una estrategia de intervención educativa a dicho
personal que permita prevenir y actuar de manera oportuna ante la presencia de
una hemorragia posparto. El objetivo general fue identificar el nivel de
conocimiento que tiene el personal de enfermería del Hospital General “Eufrosina
C. de Ávila de la ciudad de Altotonga Ver., en la atención de la usuaria con
hemorragia posparto mediante una encuesta y establecer que elementos se
requieren para proponer una estrategia de intervención educativa que permita
reforzar los conocimientos del personal de enfermería. Dentro de la metodología,
el tipo de estudio fue Retrospectivo por que se indaga en los hechos ocurridos en
el pasado. Descriptivo porque está dirigido a determinar “como es” o “como esta”
la situación de las variables que se estudiaron en una población, además estudia
la presencia o ausencia de algo y la frecuencia con que ocurre el fenómeno.
Transversal por que estudia las variables simultáneamente en un determinado
momento y hace un corte en el tiempo. El universo de esta investigación estuvo
constituida por personal de enfermería que labora en los hospitales del municipio
de Altotonga Ver. La población está representada por el personal de enfermería
que laboran en el hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de
Altotonga Ver. La muestra fue por conveniencia y estuvo constituida por treinta
enfermeras(os) que laboran en el área de urgencias, toco-cirugía y quirófano del
hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver. El plan de
análisis y tabulación, se realizó a través del paquete estadístico SPSS con el
apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro de operacionalización de
variables distribuidas en tres conceptos claves: conocimiento sobre hemorragia
posparto, factores de riesgo e intervenciones de enfermería. El instrumento
aplicado fue un cuestionario de treinta y seis preguntas de opción múltiple. Entre
los resultados obtenidos, se encontró que el 67% del personal de enfermería
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desconoce que es la hemorragia posparto, probablemente a que solo el 43%
cuenta con un grado de licenciatura y el 57% son enfermeras generales y
auxiliares.
Dentro de la discusión se coincide con los autores Iratí (2011), Ricci (2010),
Pernas (2010), Reyes (2011), Phoebe (2010) coincidieron y abordaron el tema
hemorragia posparto coincidiendo en las siguientes variables: atonía uterina,
retención placentaria, desgarros, trabajo de parto, multiparidad, macrosomia,
alumbramiento, cuidados de enfermería; como se profundiza a continuación,
quienes mencionan la importancia de la evidencia científica existente sobre las
causas, los factores de riesgo y las intervenciones de enfermería de la hemorragia
posparto. Como conclusión es necesaria la participación del personal de
enfermería capacitándolos y actualizándolos sobre el tema para intervenir de
manera oportuna con bases teóricas y científicas que permitan otorgar un cuidado
de calidad y calidez a las pacientes que presenten una hemorragia posparto y con
esto evitar una muerte materna.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente en países en desarrollo y en países desarrollados, la hemorragia
posparto es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna.
El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos, el primero abordó el objeto
de estudio de investigación, el cual se sustentó en el apartado de tejido teórico y
aproximaciones conceptuales, así como aspectos generales del marco contextual
donde se realizó la investigación. El segundo capítulo, describe la metodología y
el proceso para llevarlo a cabo: problema de investigación; marco epistémico
donde se ubicaron preguntas, supuestos hipotéticos y objetivos; diseño del estudio
y

técnicas de investigación. El tercer capítulo, presenta los resultados,

describiendo el análisis e interpretación de datos, discusión, conclusiones y
experiencia en el proceso de investigación. Y finalmente en el capítulo cuatro se
presenta la propuesta de intervención que incluyó: título, objetivo general,
específicos, metas y problema; plan e instrumentos de intervención; plan e
instrumentos de evaluación; conclusiones y recomendaciones; experiencia en el
proceso de investigación; referencias bibliográficas y anexos.

Esto plantea un problema ya que no todos utilizamos la misma definición o
criterios para catalogar una hemorragia posparto. Por lo tanto al analizar el
problema de las causas, factores de riesgo e intervenciones de enfermería
consideramos necesario tener en cuenta esos diferentes niveles de un mismo
problema para brindar respuesta a los mismos. Se puede dividir a la hemorragia
posparto en HPP precoz y tardía, la primera es aquella que ocurre durante las
primeras 24 horas tras el parto; la segunda es la acontece después de las 24
horas tras el parto y hasta 6 semanas luego del mismo.

Esta revisión se centrara en las causas, factores de riesgo e intervenciones de
enfermería en la hemorragia posparto, debido a que sigue siendo una de las

12

principales causas de mortalidad materna en todo el mundo, siendo la mayoría de
los casos potencialmente evitables.

Capítulo I. Conocimiento sobre la hemorragia posparto

1.1. Intervención de enfermería en el

manejo

de la hemorragia

posparto (HPP)

1.1.1. Antecedentes del objeto de estudio
La complicación más frecuente del parto sin duda alguna es la hemorragia ya que
ocupa los primeros lugares de muerte materna a nivel mundial, se considera
hemorragia posparto a la perdida sanguínea de más de 500 ml por vía vaginal
ocurrida durante las primeras 24 horas posteriores al parto (Mondragón 2012).
Según la OMS 10,000 mujeres mueren en el mundo por complicaciones del
embarazo, parto y puerperio de los cuales 99% proceden de países en desarrollo,
el 75% de las muertes maternas se deben principalmente a 5 causas obstétricas,
de las cuales la hemorragia posparto ocupa el primer lugar, siendo la responsable
de casi la mitad de muertes maternas posparto en países en desarrollo.
De acuerdo a un informe regional de la OPS en el año 2009 encontró que la
mortalidad materna en América del Sur en los países de Uruguay y chile es baja,
en Argentina media, en Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay es alta y en Perú y
Bolivia muy alta.
La OMS reporta que en el 2010 las principales causas por hemorragia son:
retención de placenta con un 44%, atonía uterina 17.3%, retención de restos
placentarios 10.25%, rotura uterina 6.4% desgarros del canal del parto 6.4%.
Durante el año 2011 se reporta que el 46% de muertes maternas ocurrieron
durante el puerperio, 27% durante el embarazo, 26% durante el parto y el 1% sin
datos.
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Contexto Nacional: En 2011, del total de defunciones por complicaciones de
emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 son por
hemorragias posparto.
Contexto estatal: De acuerdo a datos obtenidos de SEDESOL en el estado de
Veracruz se reporto que en el año 2011 ocurrieron 48 defunciones por cada cien
mil nacidos vivos en mujeres con un rango de edad entre 15 y 49 años de edad,
las principales causas de dichas defunciones ocurrieron por complicaciones de
emergencia obstétrica, ocupando el primer lugar las hemorragias posparto con un
30.7%, eclampsia 22.8% y preeclampsia 15.7%.
En el contexto local en el hospital general de Altotonga “Eufrosina C. de Ávila en
el periodo comprendido de Junio 2013 a Junio 2014 se registro un 8% de
hemorragias posparto por cada 1300 partos atendidos, siendo la principal causa,
la atonía uterina.
Desde esta perspectiva se consideró relevante abordar como objeto de estudio a
la hemorragia posparto, ya que hasta la fecha ocupa uno de los primeros lugares
de muerte materna a nivel mundial pese a los adelantos científicos en fisiología
materna y en el manejo del shock hipovolémico y puede ocurrir en un parto vaginal
o en un parto por cesárea aproximadamente en 1 por 1000 partos, por esta razón
forma parte de los grandes desafíos para el equipo multidisciplinario de salud que
labora en los diferentes niveles de atención.

En este sentido, para construir el objeto de estudio de esta investigación se realizó
una revisión de casos ejemplares, teóricos y metodológicos con la finalidad de
profundizar en los antecedentes del tema y con esto poder delimitar el objeto de
estudio. A continuación se describen los casos seleccionados que están
estrechamente relacionados con esta investigación.
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1.1.2 Delimitación conceptual del objeto de estudio, revisión de estudios
relacionados con hemorragia posparto

Ortiz, Miño, Ojeda (2011) realizo una revisión de la evidencia científica existente
sobre los factores de riesgo de la hemorragia posparto, sus causas, el diagnóstico
y la efectividad de los tratamientos usados para dicha patología. Concluye
señalando que la causa más frecuente de HPP es la atonía uterina, la retención
placentaria y los desgarros y/o laceraciones del canal del parto.
Ayala et’ al (2004) realizo un estudio para determinar si el empleo de la sutura
compresiva del útero (técnica de B-Lynch) durante la cesárea en casos de atonía
uterina disminuye la pérdida sanguínea y evita la histerectomía posparto.
Encontrando que la sutura compresiva del útero durante la cesárea en la atonía
uterina parece reducir el sangrado vaginal, la transfusión sanguínea y el empleo
de la histerectomía comparado con el método estándar.
Jorge Andrés Robert S., Paolo Ricci A., Tulio Rodríguez A., Andrés Pons G.
(2010) realizaron un estudio para analizar la experiencia clínica de pacientes
sometidas a histerectomía posparto (HPP) encontrando que las principales causas
son: acretismo placentario, inercia uterina y rotura uterina. Concluyen que la
hemorragia posparto es una intervención de urgencia que se plantea frente a una
hemorragia severa, secundaria a diversas patologías, durante o posterior al parto,
asociada frecuentemente con cesárea anterior e inercia uterina.

Rivero, Avanza, Alegre (2005) realizaron un estudio para evaluar la incidencia,
factores de riesgo y evolución de la hemorragia posparto (HPP) en un medio
hospitalario y analizar el manejo de la hemorragia puerperal. Encontrando que el
15

único factor asociado fue la anemia, con 25% de hemorragia posparto y este
trabajo demostró que el manejo activo del tercer periodo del parto y la utilización
de oxitocina antes de la expulsión de la placenta fueron superiores a la conducta
expectante en cuanto a mayor eficacia para la prevención de la hemorragia
posparto. La prevalencia de hemorragia posparto fue baja. A pesar de una elevada
frecuencia de factores de riesgo, sólo la anemia se asoció a HPP. El manejo no
fue sistematizado, dependiendo de la causa.

Sosa, (2009) en su estudio el objetivo es identificar los factores de riesgo para la
hemorragia post-parto en pacientes con parto vaginal en una población de
América Latina. Los cuales fueron: placenta retenida, embarazo múltiple,
macrosomía, episiotomía y sutura perineal. El manejo activo del alumbramiento, la
multiparidad y el bajo peso al nacer se identificaron como factores protectores. La
hemorragia post-parto severa se asoció a placenta retenida, embarazo múltiple,
macrosomía, parto inducido y sutura perineal. Los resultados del presente estudio
demuestran que muchos de los factores de riesgo de hemorragia post-parto en
esta población latinoamericana se relacionan con complicaciones del parto y el
alumbramiento.

Dres, Zirqi, Vangen (2008) realizó un estudio para determinar la prevalencia, las
causas, los factores de riesgo y las complicaciones maternas agudas de la
hemorragia obstétrica grave (HOG). Otro objetivo fue identificar las complicaciones
posparto graves inmediatas asociadas con la HOG cuyas causas fueron atonía
uterina (30%), placenta retenida (18%) y trauma (13,9%). Las embarazadas mostraron
mucha mayor frecuencia de embarazos múltiples y anemia. La elevada prevalencia de
hemorragia obstétrica grave indica la necesidad de hacer una revisión de los
procedimientos relacionados con el manejo del parto. Lo factores de riesgo demográficos
y médicos pueden ser manejados con vigilancia extra.

Reyes (2011) realizo un estudio para demostrar el riesgo de hemorragia posparto
en la paciente gran multípara. Y se demostró que las pacientes grandes
multíparas tienen un riesgo 2,8 veces mayor de presentar episodios de hemorragia
16

posparto en comparación con las pacientes de paridad menor. Estas pacientes se
caracterizan también por ser de mayor edad y tener controles prenatales de menor
calidad. En conclusión la gran multiparidad es un factor de riesgo para el
desarrollo de hemorragia posparto.

Franco (2013) realizo un estudio de como describen el cuidado de enfermería las
mujeres que presentaron hemorragia posparto el cual revela que la hemorragia
postparto ocupa los primeros lugares de morbilidad y mortalidad obstétrica en el
mundo. 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. Es fundamental que el personal de
enfermería tenga claro los cuidados que las mujeres esperan recibir desde una
mirada de cuidado humanizado.

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 y auxiliares durante
el trabajo de parto, parto y postparto. Sus narraciones expresan agrado cuando el
personal de enfermería ofreció comodidad y bienestar a ella, su bebé y su familia,
desde lo físico y lo emocional. También se identificó la reciprocidad que hay entre
el comportamiento de las mujeres y el personal de enfermería cuando se ofrece un
cuidado humanizado.
Phoebe (2010) realizo un estudio sobre los Cuidados de Enfermería en puérperas
con hemorragia postparto, fundamentados en la teoría de Virginia Henderson
donde la investigación presentada surgió de las incógnitas planteadas por el
equipo de trabajo sobre los cuidados de enfermería a pacientes con hemorragias
post-parto.

Burgos, Paravic (2009) en su artículo enfermería como profesión pretende
presentar a enfermería desde el concepto de profesión, con el propósito de
argumentar si cumple con los criterios para ser considerada en propiedad como
tal. Para ello es necesario considerar la evolución histórica del concepto profesión
17

en enfermería, asociado a los cuidados de salud y la instrucción formal impartida a
partir de Florence Nightingale. El análisis de enfermería como profesión es
realizado según las características señaladas por Ellis y Hartley, las que
consideran aspectos tales como; conocimientos, metodología, nivel educacional,
autonomía, ética, contribución social y compensación. Se puede concluir que
enfermería es una profesión joven, y que existen fundamentados elementos para
argumentar, que se dispone de las herramientas necesarias para seguir
desarrollándose.

Delimitación del objeto de estudio
Pacora, Santivañez (2004) Robert, Ricci, Rodriguez, Pons (2010) describen a la
hemorragia posparto como “la perdida sanguínea mayor a 500 ml tras un parto
vaginal o un descenso del 10% o más del hematocrito durante las primeras horas
después del parto”. Manejando las variables de atonía uterina, retención
placentaria, restos placentarios y desgarros perineales y/o vaginales. Ortiz, Miño
Ojeda (2011), Pacora, Santivañez (2004) coincidieron que la variable atonía
uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto.

En artículos revisados sobre factores de riesgo para la hemorragia posparto,
Rivero, Avanza, Alegre (2005) Sosa (2009) coincidieron que los factores de riesgo
más frecuentes para la hemorragia posparto son la multiparidad, embarazo
múltiple y trabajo de parto prolongado. En otros grupos revisados sobre los
factores de riesgo de la hemorragia posparto, Sosa (2009) y Reyes (2011)
coincidieron que la Multiparidad tiene un riesgo mayor de presentar riesgo de
hemorragia.

Franco divide a los cuidados de enfermería en medidas generales que consiste en
la monitorización de constantes vitales cada 10 minutos, colocación de sonda
Foley para el control horario de diuresis, oxigenoterapia y medidas específicas
que consisten en la administración de fluidoterapia (2013). Por otro lado Phoebe
coincide con los cuidados de enfermería mencionados con anterioridad agregando
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la administración profiláctica de uterotonicos después del alumbramiento, el
masaje uterino para recuperar la firmeza del útero y Proporcionarle un ambiente
de tranquilidad para disminuir su ansiedad (2010).

1.2 Tejido teórico y aproximaciones conceptuales
1.2.1 Conocimiento sobre hemorragia Posparto
a) Antecedentes teóricos sobre hemorragia posparto
Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem

Orem (1991) dice que la persona es un todo integral dinámico que funciona
bilógicamente, simbólicamente y socialmente, con la facultad de utilizar las ideas,
las palabras para pensar y reflexionar sobre su propio estado de salud y guiar sus
esfuerzos a fin de llevar a

cabo acciones de autocuidado y el cuidado

dependiente.
La teoría general de Orem está integrada por tres teorías: teoría del autocuidado,
teoría del déficit del autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería.
Autocuidado como la conducta aprendida por el individuo dirigido hacia sí mismo
y el entorno para regular los factores que afectan su desarrollo en beneficio de la
vida, salud y bienestar. A partir de esta teoría se articulan tres conceptos:
-

El de agente de autocuidado que se refiere a cualquier persona que cumple
con la responsabilidad de conocer y satisfacer las necesidades de
autocuidado.

-

El de agente de autocuidado al dependiente que es la persona externa que
acepta proporcionar el cuidado a otra persona importante para él.

-

El de agente de autocuidado terapéutico en el cual la persona que da el
cuidado es el profesional de enfermería.

Orem relaciona las actividades de autocuidado con los requisitos de autocuidado,
que tienen por objeto promover las condiciones necesarias para la vida y
maduración y prevenir la aparición de condiciones adversas en los distintos
momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano. Dichos requisitos
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son categorizados como universales, de desarrollo y desviaciones para la salud.
Para esta investigación abordamos el requisito de desarrollo que se refiere a las
condiciones más específicas y particulares que garantizan el crecimiento y
desarrollo normal de la persona hasta la vejez y en enfrentar situaciones que
puedan afectarlo, para lo cual nos enfocaremos al soporte y promoción de los
procesos vitales que incluye el embarazo y nacimiento.
Teoría del déficit de autocuidado es considerada por Orem como el núcleo
central del modelo donde plantea la relación de la capacidad de acción de la
persona para generar su propio autocuidado y las demandas del cuidado
terapéutico o acciones necesarias para cubrir los requerimientos.
La teoría de los sistemas de enfermería la abordaremos para la hemorragia
posparto, ya que dicha teoría se enfoca a la secuencia de acciones prácticas
deliberadas que llevan a cabo las enfermeras y orienta los cuidados en sistemas
de enfermería.
Sistemas

de

Enfermería:

Totalmente

compensatorio,

parcialmente

compensatorio y educativo de apoyo, de los cuales utilizaremos el sistema
totalmente compensatorio donde la enfermera proporciona la totalidad del cuidado
terapéutico ante una hemorragia posparto, ya que la usuaria en ese momento no
puede cumplir ni satisfacer las necesidades de autocuidado.

b) Hemorragia posparto

La hemorragia posparto sin duda alguna es la complicación más frecuente del
parto. Mondragón la define como “la pérdida de más de 500 ml de sangre, vía
vaginal, ocurrida durante las primeras 24 horas que siguen al parto” (2012).
Williams dice que la hemorragia posparto tradicionalmente se ha definido como la
pérdida de más de 500 ml de sangre después que se completa el tercer periodo
del trabajo de parto (2011).
La guía de práctica clínica de prevención y manejo de la hemorragia posparto
la define como la pérdida sanguínea que tiene el potencial de causar inestabilidad
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hemodinámica,

ésta definición no considera la cantidad de sangrado solo las

condiciones hemodinámicas y tradicionalmente se ha considerado a la hemorragia
postparto como la pérdida de 500ml de sangre en el postparto y 1000ml trans y
pos cesárea (2008). Hemorragia posparto según Rodríguez, se define como la
pérdida sanguínea mayor a 500 ml tras un parto vaginal o un descenso del 10% o
más del hematocrito durante las primeras horas después del parto (2010). Otro
autor como es Pérez, define hemorragia posparto como la pérdida hemática
mayor a 500 ml tras un parto vaginal y a 1.000 ml tras una cesárea,
concretamente aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto y
generalmente es la más grave. (2009). Por otro lado, Lovesio define hemorragia
posparto como la pérdida estimada de más de 500 ml de sangre luego de un
parto (2001).

Otro organismo como es el colegio de ginecología y obstetricia

en su

documento Protocolo de manejo clínico de la hemorragia periparto, define
Hemorragia posparto desde una postura clínica como la pérdida sanguínea
excesiva y se asocia a signos de hipovolemia (hipotensión, taquicardia u oliguria).
Otros criterios de definición son la cuantificación de la pérdida sanguínea, 500 ml
de pérdida sanguínea en el parto y 1.000 ml en la cesárea y el descenso de la
concentración de hemoglobina a 4 g/dl o menos y hematocrito que desciende en
10 puntos o más (2013).

c) atonía uterina

La atonía uterina de acuerdo a artículos revisados es la responsable del 70 a 80%
de las hemorragias posparto y Williams la define como “la incapacidad del útero
para contraerse de manera apropiada después del parto” (2011). Otros autores
como Mondragón la describen como el cuadro que se caracteriza por la falta de
contractilidad adecuada de las fibras miometriales posteriores a una cesárea o a
un parto y que impide que se realice una hemostasia fisiológica (2012). Por otro
lado el colegio de ginecología y obstetricia a través de la Revista peruana de
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ginecología y obstetricia describe a la Atonía uterina como la falla parcial o total
en la retracción normal uterina. Esta complicación se presenta posterior a la salida
de la placenta, ya que el útero no se contrae, y por lo tanto existe una pérdida
continua de sangre desde el lecho donde estaba implantada la placenta. (2008).
Otro concepto de acuerdo al Protocolo de manejo clínico de la hemorragia
periparto dice que Atonía uterina es la pérdida del tono de la musculatura del
útero y en consecuencia existe un retraso en la involución uterina posparto (2013).

d) Retención de restos placentarios

Mondragón en su libro obstetricia básica ilustrada define a la retención de restos
placentarios como la permanencia de una parte de la placenta o de restos
parciales placentarios (2012). Por otro lado Williams dice que la hemorragia
posparto rara vez se origina por fragmentos de placenta retenidos, pero es una
causa frecuente de hemorragia en etapas tardías del puerperio (2011). De
acuerdo a la Revista Peruana de Ginecología y obstetricia la retención de una
porción de la placenta es más común si la placenta se desarrolla como
succenturiada o con un lóbulo accesorio. Normalmente, después de la expulsión
de la placenta esta debe ser examinada; más aún, si luego de su expulsión existe
sangrado, la placenta debe ser inspeccionada, para evidenciar la integridad de los
cotiledones y la integridad de las membranas. (2008)

e) Retención placentaria

Williams define a la retención placentaria como la placenta que se adhiere de
manera extraordinaria en el sitio de implantación, donde uno o más lóbulos
también llamados cotiledones están unidos con firmeza a la decidua basal e
incluso al miometrio y la clasifica en placenta acreta, increta y percreta. De
acuerdo a Mondragón la retención de placenta es cuando existe la adherencia de
uno o más cotiledones y la clasifica según su extensión en focal y total, y según el
grado de penetración en acreta, increta y percreta. La Guía para la prevención,
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diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto la define como la
placenta que no ha sido expulsada después de 30 minutos posteriores al parto a
pesar de la tracción controlada del cordón umbilical y de la estimulación con
oxitócina.
f) Desgarros

Constituyen a la segunda causa de hemorragia posparto, el daño del tracto genital
puede ocurrir espontáneamente o por la manipulación que se utiliza para la
extracción del feto. La Revista Peruana de Ginecología y obstetricia (2008) dice
que es el traumatismo que ocurre luego de un trabajo de parto prolongado o de un
útero que ha sido estimulado con oxitocina o prostaglandinas, también puede
ocurrir después de la manipulación intrauterina del feto o de la manipulación para
la extracción manual de la placenta. Otras entidades como la Guía para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto los divide en
desgarros del cuello uterino, la vagina o el perineo y dice que los desgarros del
canal de parto son la segunda causa más frecuente de hemorragia posparto y
pueden coexistir con un útero atónico. Un útero contraído que presenta
hemorragia posparto generalmente se debe a un desgarro del cuello uterino o de
la vagina. Ramírez (2010) los clasifica en Desgarros vulvares: Son fáciles de
identificar y generalmente no causan problemas, son frecuentes, sangrantes y
dolorosos que por lo regular se presentan en la vecindad del clítoris. Si no sangran
cicatrizan solos con facilidad. Desgarros perineales: Por lo general se acompañan
de algún desgarro vaginal y existen varios grados de profundidad, que se
clasifican según afecten a los tejidos: la piel y tejido subcutáneo (Iº), la
musculatura perineal (IIº), el esfínter anal (IIIº) la mucosa rectal (IVº). Deben
identificarse cada una de las estructuras y repararse individualmente, siendo
especialmente importante recuperar la integridad del esfínter anal cuando este se
encuentre afectado. Desgarros vaginales: Pueden acontecer en cualquier
localización de la vagina, sin asociarse a desgarros perineales y los del tercio
distal pueden extenderse en profundidad y ocasionar profusas hemorragias.
Desgarros cervicales: Los desgarros cervicales de hasta 2 cm se consideran como
23

inevitables en el curso de un parto normal y por lo general suelen localizarse entre
las 3 y 9 horarias del cuello uterino. Si el desgarro supera aquella medida, suele
afectar a estructuras vasculares que determinan la aparición de hemorragias
inmediatas a su producción.

1.2.2 FACTORES DE RIESGO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO

a) Multiparidad
De acuerdo al autor Williams, en su libro Williams obstetricia define a la
multiparidad como a la mujer que ha completado dos o más embarazos hasta las
20 semanas o más de gestación (2011). Por otro lado Mondragón define el
término gran multípara como a la mujer que ha tenido siete o más partos.

b) Embarazo múltiple
Rasines define el embarazo múltiple como “el desarrollo simultáneo de más de un
feto dentro del útero”. Y se clasifica en gestación dicigótica que es cuando dos
óvulos son fecundados por dos espermatozoides y puede ser espontánea o por la
administración de estimulantes de la ovulación como gonadotropinas y gestación
monocigótica cuando se produce la fecundación de un solo ovulo que
posteriormente se divide (2001). Otro autor como Mondragón define el embarazo
múltiple como al hecho de que en la cavidad uterina se desarrollen dos o más
fetos y los clasifica en univitelino y bivitelino (2012). Ramírez también coincide que
el embarazo múltiple es el desarrollo simultaneó de dos o más embriones dentro
de una misma gestación y de igual manera los clasifica en monocigoticos o
univitelinos y dicigoticos o bivitelinos agregando también la clasificación de
monocoriales y bicoriales. (2010).

c) Polihidramnios
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Se identifica polihidramnios en casi 1% de los embarazos, del cual se puede
sospechar por medio de los datos clínicos y confirmarse a través de un estudio
ecográfico. De acuerdo a Mondragón dice que polihidramnios es el cuadro que se
caracteriza por aumento de líquido amniótico con más de 2000 ml al final del
embarazo (2012). Conde lo define como un acumulo excesivo de liquido amniótico
y lo divide en polihidramnios leve con un ILA de 18 a 25 entre 12 y 15 cm,
moderado con un ILA de 25 a 32 entre 12 y 15 cm y severo con un ILA mayor a 32
y más de 15 cm (2013). Por otro lado Williams en su libro de obstetricia dice que el
índice de liquido amniótico (AFI) debe ser mayor de 24 a 25 cm para considerarse
polihidramnios (2011).

d) Macrosomia fetal

La Macrosomia fetal ha estado asociada a una tasa alta de morbilidad y mortalidad
materna y perinatal, dos veces mayor que la de la población general, por esta
razón el colegio médico de ginecología y obstetricia de Cuba a través de la revista
cubana considera al recién nacido macrosómico a aquel cuyo peso al nacer es
de 4000 g o más con características relevantes como aumento de peso, aumento
de la grasa corporal, la longitud del cuerpo y la circunferencia cefálica (2010).
Otras entidades como lo es la Asociación Española de Pediatría coincide en que el
termino macrosomico se le da al recién nacido cuyo peso al nacer es de 4000 a
4500 g o por el peso al nacimiento en relación con la edad gestacional (2008).
Más sin embargo Williams dice que se utiliza el término Macrosomia de manera
imprecisa para describir a un feto o un recién nacido de gran tamaño ya que los
recién nacidos que pesan menos de 4000 g no son excesivamente grandes y por
esto la Macrosomia se debe considerar cuando los pesos de los recién nacidos
excedan determinados percentiles para las diferentes poblaciones (2011).

e) Trabajo de parto prolongado
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Williams lo define con un término literal dándole el nombre de “parto difícil” que se
caracteriza por un avance lento anormal del trabajo de parto (2011). Otros autores
como Mondragón lo definen como la perturbación o anormalidad del mecanismo
del parto y que es causado por factores maternos, fetales o mixtos y que
interfieren con la evolución fisiológica del mismo (2012).

1.2.3 INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN LA HEMORRAGIA POSPARTO

a) Constantes vitales

Gómez dice que las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el
estado hemodinámico del paciente y van a estar gobernadas por los órganos
principales que son: corazón, cerebro y pulmones; cuyo papel es la de gobernar
las funciones del organismo ya que refleja los cambios que se producen en éste
(2007). Otro autor como Ibarra describe a las constantes vitales como aquellos
parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente, y la
monitorización básica no invasiva es la medida de estas constantes sin invasión
de los tejidos y se consideran como principales parámetros fisiológicos: la
frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura
periférica, y también se incluye actualmente la saturación de oxígeno mediante
pulsioximetría. (2005)

b) Fluidoterapia

Las guías clínicas de procedimiento de obstetricia hemorragia posparto define la
fluidoterapia como la Administración a goteo rápido de 2000 cc de solución salina
y 1000 cc de coloides (2005). Muños dice que la fluidoterapia intravenosa consiste
en la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado (1990). Barranco en su
artículo principios de urgencias, emergencias y cuidados críticos definió a la
fluidoterapia como “el conjunto de mecanismos reguladores de la estabilidad del
medio

interno”.

Si

falla

la

regulación

el

equilibrio

se

altera

y

el
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el objetivo principal de la fluidoterapia es la recuperación y el mantenimiento del
equilibrio hidroelectrolítico alterado (2011).

c) Oxigenoterapia
Jarillo define el término oxigenoterapia como al uso del oxígeno con fines
terapéuticos. El oxígeno para uso medicinal debe prescribirse, fundamentado en
una razón válida y administrarse en forma correcta y segura. Además del oxígeno
suplementario,

otras

intervenciones

deben

ser

consideradas

para

tratar

integralmente cualquiera de los cuatro tipos conocidos de hipoxia: 1) hipoxia
hipóxica (baja paO2 y baja Sat. Hb%), 2) hipoxia anémica (baja concentración de
hemoglobina). 3) hipoxia por estancamiento (bajo gasto cardiaco), 4) hipoxia
disociativa (disminución de la capacidad de saturación de Hb, aumento de la
afinidad de la Hb por el oxígeno) (2002). Otro autor como Reyes define a la
oxigenoterapia como el uso terapéutico del oxígeno siendo parte fundamental de
la terapia respiratoria. Debe prescribirse fundamentado en una razón válida y
administrarse en forma correcta y segura como cualquier otra droga y describe
que la finalidad de la oxigenoterapia es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos
utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Para ello, la
cantidad de oxígeno en el gas inspirado, debe ser tal que su presión parcial en el
alvéolo alcance niveles suficientes para saturar completamente la hemoglobina.
Es indispensable que el aporte ventilatorio se complemente con una concentración
normal de hemoglobina y una conservación del gasto cardíaco y del flujo
sanguíneo hístico (2009). Por otro lado Gutiérrez dice que la oxigenoterapia es la
administración de oxígeno (O2) con fines terapéuticos, en concentraciones más
elevadas que la existente en la mezcla de gases del ambiente (2010).
d) Control de líquidos

Albornoz en su artículo control de líquidos dice que es el control exacto de los
líquidos que ingresan y se pierden por las diferentes vías, para establecer el
balance en un periodo determinado de tiempo que no exceda a las 24 horas
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(2013). Otras entidades como es el departamento de enfermería de la ciudad de
México describe al control de líquidos como el control exacto de los líquidos que
se ingresan y se pierden por las diferentes vías, para establecer el balance en un
periodo determinado de tiempo que no exceda a las 24 horas. Control de líquidos
administrados y eliminados (2012).
Las guías clínicas de procedimiento de obstetricia hemorragia posparto (2005)
separa los cuidados de enfermería en:
a. Medidas Generales
 Canalizar dos vías venosas con catéteres N° 16 e iniciar infusión
rápida de Solución salina al 0.9%
 Colocar sonda de Foley e iniciar control horario de la diuresis
 Administrar Oxígeno por catéter nasal (3 L)


Control estricto de funciones vitales cada 10 minutos.

b. Medidas Específicas.
1. Fluidoterapia.

Administrar a goteo rápido 2000 cc de solución

salina y 1000 cc de coloides.
Mientras haya taquicardia, que no mejore o lo haga solo en forma transitoria,
debe considerarse que hay sangrado activo. En ese caso se debe mantener la
reposición agresiva de fluidos asegurándose de mantener un flujo urinario mayor
de 0.5 cc por kilo por hora.
El artículo Cuidados de Enfermería en puérperas con hemorragia postparto
fundamentados en la teoría de Virginia Henderson desglosa las intervenciones de
enfermería

de

la

siguiente

manera:

1. Administración de líquidos intravenosos para mantener el volumen circulante.
2. Se hará una valoración de signos vitales cada 15 minutos y un control de
signos

de

shock

hipovolémico.

3. Proporcionar oxígeno para aumentar la saturación, valoración de la misma.
4.

Introducir

catéter

Foley

para

valorar

el

funcionamiento

renal.

5.

Ayudar y apoyar a la paciente para que recupere su estado previo al

embarazo.
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6. Enseñar a la paciente a atenderse a sí misma y al recién nacido.
7. Administración profiláctica de drogas uterotónicas después del alumbramiento
de

la

placenta.

8. Masaje uterino para recuperar firmeza y extracción de coágulos acumulados.
9. Detener la hemorragia, mientras se intentará hacer compresión bimanual, una
mano en vagina y otra en el fondo uterino presionando a través de la pared
abdominal.
10. El control de la pérdida de sangre se hará pesando una toalla seca y una
toalla

perineal

saturada,

y

el

cálculo

será

de

gramo

por

mililitro.

11. Proporcionarle un ambiente de tranquilidad para así disminuir su ansiedad

1.3 Marco contextual del espacio físico de la investigación.
1.3.1 origen, evolución, y estado actual del espacio físico
El hospital “Eufrosina Camacho de Ávila “es una institución de Segundo Nivel
que tiene un compromiso con la salud de nuestros usuarios, para lo cual realiza
esfuerzos por satisfacer las expectativas de nuestros pacientes internos y
externos.
En el año de 1944 el antiguo hospital contaba con amplios pabellones con una
infraestructura en servicios de medicina interna, ginecología, toco cirugía, cirugía,
quirófano, urgencias, cocina, lavandería y habitaciones para el personal. Esta obra
fue

diseñada

por

el

arquitecto

Armando

Bravo

del

departamento

de

Comunicaciones y Obras públicas del Estado, con una aportación mensual de
trescientos pesos que remitía el Licenciado Jorge Serdán Gobernador del Estado
de Veracruz; existió la necesidad de formar una directiva que denominaron Junta
de Asistencia Pública de Altotonga, Ver. En la cual estuvo de presidente el Dr.
Lamberto Castellanos Rivera con la ayuda del Sr. Enrique Calderón, Samuel
Juárez Carriles, Herminio Alavista Pestaña, por mencionar algunos. Así se
concluyo el primer hospital civil de Altotonga, ver. Llevando consigo el nombre de
“Eufrosina Camacho de Ávila”.
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Con el tiempo este nosocomio se deterioro y surgió la necesidad de contar con un
nuevo edificio, se gestiono la obra con el Gobierno del Estado cuando en su
momento era presidente municipal el Lic. Manlio Fabio Baltazar Montes, así se
realizo la construcción de un nuevo inmueble, concluyéndola el Ing. Isaí Thomas
Castellanos, inaugurándose en el año 2001, e iniciando actividades el día 03 de
julio del 2001, cuando en su momento el Gobernador del Estado de Veracruz Lic.
Miguel Alemán Velasco y Dr. Mauro Loyo Varela Secretario de Salud de los
Servicios de Salud del Estado de Veracruz.
El día 19 de mayo del 2011, es acreditado el hospital para prestar servicios de
atención médica a beneficiarios del sistema de protección social en salud, lo que
conocemos como seguro popular.
El Hospital General “Eufrosina C. de Ávila “es una institución de la Secretaria de
Salud Acreditada, ubicado en Dirección: calle Juan de la Luz Enríquez núm. 50,
Col. Centro de Altotonga, Ver., pertenece a la Jurisdicción Sanitaria Núm. V. con
domicilio en Banderilla, Ver.,

1.3.2

filosofía institucional, misión, visión, valores

FILOSOFÍA
Alcanzar la calidad en nuestro servicio y calidez en nuestra atención, brindando
una atención especializada que supere las expectativas de nuestros usuarios
ofreciendo el mejor servicio de salud con eficacia y eficiencia a la población en
general.
MISIÓN
Brindar de manera oportuna, con calidad, eficiencia y calidez, servicios de salud
especializados, con personal calificado y comprometido con las políticas
institucionales: a través de los procesos de prevención, curación y rehabilitar que
incidan favorablemente en el bienestar físico y mental de los usuarios.
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VISIÓN
Ser una institución hospitalaria certificada en los procesos de atención medica,
que garantice servicios integrales de salud altamente competitivos, consolidando
un equipo de trabajo profesional, con espíritu de servicio y trato humano,
capacitado continuamente en la investigación médica.
VALORES
Responsabilidad: Capacidad de reconocer, aceptar y asumir las consecuencias
de las acciones que se han realizado.
Tolerancia: Consideración de admisión hacia la manera de ser, las opiniones y
prácticas de los demás, así sean diferentes de las nuestras.
Compromiso: Poner la vocación, todo el entusiasmo y la energía en lo que se
realiza para alcanzar los objetivos trazados.
Respeto: Reconocimiento de la dignidad de todo ser humano.
Honestidad: Demostrar a través de la transparencia de sus actos, ser digno e
integro.
Lealtad: Cumplir con las obligaciones guardando la debida fidelidad y no
defraudar la confianza depositada en cada uno.
Humanismo: Tener la sensibilidad y compasión de las adversidades en la salud
de los usuarios, respetando su individualidad, brindándole un trato digno y
respetuoso.
Pluralidad: Unificación del personal para el desarrollo y ejecución de los objetivos
establecidos en beneficio del usuario.
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1.3.3

marco legal de la institución de salud
MARCO JURIDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; D.O 5-II-1917; Ref. D.O.
3-II-1983, 17-II-1987. Constitución Política del Estado de Veracruz; G.O. 16-IX1917
LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;D.O. 29-XII-1976;Ref.; D.O. 2XII-1982.; Ley de planeación; D.O. 5-I-1983; Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Veracruz;G.O. ; 31-XII-1986.; Ley de Instituciones de
Beneficencia Privada; G.O. 12-II-1937; Ley de Asistencia Pública; G.O. 31-VI1969; Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social;D.O. 9-I-1986; Ley sobre
el Sistema Estatal de Asistencia Social;G.O. 9-I-1986; Ley Estatal de Salud; G.O:
17-V-1988; Ley General de Salud; D.O. 7-I-1984; Ref. 27-V-1987, 23-XII-1987, 14VI-1991; Ley no. 53 que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la
Administración pública del Estado de Veracruz-Llave; G.O 6-III-1977; Ley no. 54
que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz;
G.O. 6-III-1997.
1.3.4

organigrama institucional
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CAPITULO II Metodología
2.1 problema 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. Los cuales se desglosan a continuación.
Problema Empírico

Tabla No. 1: Problema de Investigación
Problema de
Conocimiento

Argumentación del
Problema

Hemorragia posparto
1. Desconocimiento del personal de
enfermería sobre hemorragia posparto

1.
Mondragón
(2012)
define
hemorragia posparto como “la pérdida
de más de 500 ml de sangre, vía
vaginal, ocurrida durante las primeras
24 horas que siguen al parto”.

1. El desconocimiento del personal de
enfermería ante una hemorragia
posparto induce a complicaciones
graves que conllevan una muerte
materna.

2. Falta de identificación de las
principales causas de hemorragia
posparto por parte del personal de
enfermería.

2. Ortiz, Miño en su artículo
hemorragia puerperal (2011) dice que
las principales causas de hemorragia
posparto son: la atonía uterina, la
retención placentaria y los desgarros
del canal del parto.

2. La falta de identificación de causas
de hemorragia posparto por parte del
personal de enfermería impide tomar
decisiones oportunas.

3. Desconocimiento por parte del
personal de enfermería sobre el
manejo de la atonía uterina

3. Pacora, Santibáñez en su artículo la
sutura compresiva del útero en
cesárea con atonía uterina dice que el
método estándar consiste en el
masaje uterino, administración de
uterotónicos, ligadura de arterias
uterinas y finalmente la histerectomía
posparto.

3. El desconocimiento del personal de
enfermería sobre el manejo de atonía
uterina impide la colaboración del
personal ante esta urgencia.

4. Déficit de atención por parte del
personal de enfermería en la tercera
etapa del trabajo de parto.

4. Williams (2011) define a la
retención placentaria como la placenta
que
se
adhiere
de
manera
extraordinaria
en
el
sitio
de

4. La falta de atención por parte del
personal de enfermería en el tercer
periodo de parto impide identificar si
es una placenta retenida
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implantación, donde uno o más lóbulos
también llamados cotiledones están
unidos con firmeza a la decidua basal
e incluso al miometrio y la clasifica en
placenta acreta, increta y percreta.

Factores de riesgo de la hemorragia posparto
1. Déficit del conocimiento por parte
del personal de enfermería sobre los
factores de riesgo de la hemorragia
posparto

1. González (1997) Factores de riesgo
de hemorragia posparto se define
como: aquellas variables de origen
biológico, físico, químico que influyen
para presentar enfermedad.
2. Williams (2011) define a la
multiparidad como "a la mujer que ha
completado dos o más embarazos
hasta las 20 semanas o más de
gestación". Mondragón (2012) define
el término gran multípara como "a la
mujer que ha tenido siete o más
partos".

1. El déficit del conocimiento del
personal de enfermería sobre los
factores de riesgo evita tomar medidas
de prevención.

3. Falta de valoración oportuna a las
usuarias con embarazo gemelar o
múltiple, por parte del personal de
enfermería

3. Ramírez (2010) define al embarazo
múltiple como el desarrollo simultaneó
de dos o más embriones dentro de
una misma gestación y los clasifica en
monocigoticos
o
univitelinos,
dicigoticos o bivitelinos y monocoriales
y bicoriales. (2010).

3. La falta de valoración oportuna por
parte del personal de enfermería a las
usuarias con embarazo gemelar o
múltiple, impide identificar factores de
riesgo para una hemorragia posparto

4. Desconocimiento sobre rangos
normales de líquido amniótico y las
patologías relacionadas como el
polihidramnios

4.
Mondragón
(2012)
polihidramnios como "el cuadro
caracteriza por aumento de
amniótico con más de 2000 ml
del embarazo".

define
que se
líquido
al final

4. La falta de conocimiento por parte
del personal de enfermería sobre los
rangos normales de líquido amniótico
evita identificar al polihidramnios como
un factor de riesgo para hemorragia
posparto

5. Déficit del conocimiento por parte
del personal de enfermería sobre el
trabajo de parto prolongado

5. Mondragón (2012), define el trabajo
de parto prolongado como la
perturbación o anormalidad del
mecanismo del parto y que es
causado por factores maternos, fetales
o mixtos y que interfieren con la
evolución fisiológica del mismo.

5. La falta de conocimientos por parte
del personal de enfermería sobre las
etapas de trabajo de parto y las
complicaciones
que
puede
desencadenar impide identificar la
anormalidad del mismo como un factor
de
riesgo
para
desencadenar
hemorragia posparto.

2. Escaso conocimiento del personal
de enfermería sobre la multiparidad

2.
El
desconocimiento
de
multiparidad evita que el personal
enfermería
tome
acciones
prevención con relación a
hemorragia posparto

la
de
de
la

Intervenciones de enfermería en la hemorragia posparto
1. Déficit del conocimiento del
personal de enfermería sobre la
importancia de la monitorización de
las constantes vitales en una
hemorragia posparto.

1. Ibarra describe a las constantes
vitales como aquellos parámetros que
nos indican el estado hemodinámico
del paciente, y la monitorización
básica no invasiva es la medida de
estas constantes sin invasión de los
tejidos y se consideran como
principales parámetros fisiológicos: la
frecuencia cardíaca, la frecuencia
respiratoria, la presión arterial, la
temperatura periférica, y también se
incluye actualmente la saturación de
oxígeno
mediante
pulsioximetría.
(2005)

1. El desconocimiento del personal de
enfermería sobre la importancia de la
monitorización
continua
de
las
constantes vitales impide identificar
oportunamente una descompensación
hemodinámica.

2.

2. Las guías clínicas de procedimiento

2. El desconocimiento del personal de

Desconocimiento

de

la
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administración de fluidoterapia para
prevenir el shock hipovolémico

de obstetricia hemorragia posparto
define la Fluidoterapia como la
Administración a goteo rápido de 2000
cc de solución salina y 1000 cc de
coloides (2005).

enfermería en la fluidoterapia ocasiona
un shock hipovolémico.

3. Déficit del conocimiento del
personal de enfermería sobre la
identificación oportuna de los signos
de shock hipovolémico.

3. Rodríguez define al shock
hipovolémico como un estado clínico
en el cual la cantidad de sangre que
llega a las células es insuficiente para
que estas puedan realizar sus
funciones
y
los
signos
son:
hipotensión, taquicardia u oliguria
(2006).

3. El desconocimiento del personal de
enfermería sobre los signos de shock
hipovolémico
impide
identificar
oportunamente una descompensación
hemodinámica

4. Déficit del conocimiento del
personal de enfermería en la
administración de oxigenoterapia ante
la presencia de hemorragia posparto

4. Reyes define a la oxigenoterapia
como el uso terapéutico del oxígeno
siendo parte fundamental de la terapia
respiratoria (2009).

4. El desconocimiento del personal de
enfermería en la administración de
oxigeno durante una hemorragia
posparto puede ocasionar una hipoxia
por
estancamiento.(bajo
gasto
cardiaco)

5. Déficit del conocimiento del
personal de enfermería sobre la
importancia del control de líquidos
durante la hemorragia posparto

5. Albornoz en su artículo control de
líquidos dice que es el control exacto
de los líquidos que ingresan y se
pierden por las diferentes vías, para
establecer el balance en un periodo
determinado de tiempo que no exceda
a las 24 horas (2013).

5. El desconocimiento del personal de
enfermería sobre la importancia del
control de líquidos evita llevar un
control exacto de los líquidos que
ingresan y se pierden durante la
hemorragia posparto

Fuente: Adaptación (Bonilla, 2006)

2.2 Marco Epistémico
Se entiende como marco epistémico a las preguntas que se argumentan al interior
del problema de investigación, el en el cual se identifican las evidencias empíricas,
el problema de conocimiento a través del marco teórico, construyéndose a partir
de una pregunta general y subpreguntas derivadas de la misma, siendo abordadas
en el proceso de investigación de la siguiente manera:
2.2.1. Pregunta general de investigación
¿Cuál es el nivel de conocimientos del personal de enfermería del hospital
“Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver., sobre la hemorragia
posparto, factores de riesgo de HP y las acciones de intervención en la HP?
Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería tenga conocimiento sobre
la atención de la usuaria con hemorragia posparto, en esa medida el personal
podrá identificar factores de riesgo e intervenir de manera oportuna y evitar
complicaciones que conlleven a la muerte materna. Objetivo: identificar el nivel de
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conocimiento que tiene el personal de enfermería del Hospital General “Eufrosina
C. de Ávila de la ciudad de Altotonga Ver., en la atención de la usuaria con
hemorragia posparto.

2.2.2. Subpreguntas de investigación, hipótesis y objetivos.
I. Subpreguntas sobre hemorragia posparto
1. ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de enfermería ante
una hemorragia posparto? Hipótesis: en la medida que el personal de enfermería
tenga el conocimiento sobre la hemorragia posparto en esa medida disminuirán
las complicaciones graves que pueden ocasionar una muerte materna. Objetivo:
identificar el conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre la hemorragia
posparto para disminuir la muerte materna.
2. ¿Cuáles son las principales causas de hemorragia posparto? Hipótesis: en la
medida que el personal de enfermería identifique oportunamente las causas de
hemorragia posparto en esa medida favorecerá a tomar decisiones de acuerdo a
la misma. Objetivo: identificar oportunamente las causas de hemorragia posparto
3. ¿De qué manera el desconocimiento del personal de enfermería ante una
atonía uterina impide su participación? Hipótesis: en la medida que el personal de
enfermería conozca el manejo de la atonía uterina en esa medida podrá intervenir
en el método estándar como es el masaje uterino y la administración de
uterotonicos. Objetivo: conocer el manejo de la atonía uterina para tener una
participación activa ante la presencia de la urgencia.
4. ¿De qué manera la falta de atención en el alumbramiento por parte del personal
de enfermería interviene para realizar un diagnóstico oportuno? Hipótesis: en la
medida que el personal de enfermería dirija su atención al tercer periodo del parto
en esa medida se acortara el tiempo de espera para realizar el diagnóstico
oportuno de placenta retenida. Objetivo: valorar el tiempo que trascurre entre el
nacimiento del producto y la expulsión de la placenta
II. Subpreguntas sobre factores de riesgo de la hemorragia posparto
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5. ¿Qué relación existe entre el desconocimiento de los factores de riesgo por
parte del personal de enfermería con la hemorragia posparto? Hipótesis: en la
medida que haya conocimiento sobre los factores de riesgo de la hemorragia
posparto, en esa medida disminuirá el índice de hemorragias. Objetivo: identificar
el conocimiento que tiene el personal de enfermería sobre los factores de riesgo
de la hemorragia posparto.
6. ¿Qué relación existe entre la multiparidad y la hemorragia posparto? Hipótesis:
en la medida que el personal de enfermería tenga el conocimiento sobre la
multiparidad en esa medida tomara acciones de prevención para evitar una
hemorragia posparto Objetivo: identificar a la multiparidad como un factor de
riesgo que puede desencadenar una hemorragia posparto
7. ¿De qué manera la falta de valoración por parte del personal de enfermería
ante una usuaria con un embarazo gemelar impide identificar que es un factor de
riesgo? Hipótesis: en la medida que el personal de enfermería valore
adecuadamente a la usuaria con embarazo gemelar o múltiple en esa medida
podrá identificar oportunamente el factor de riesgo para desencadenar una
hemorragia posparto Objetivo: identificar oportunamente al embarazo gemelar o
múltiple como un factor de riesgo para desencadenar una hemorragia posparto.
8. ¿Qué relación existe entre el desconocimiento de los rangos normales de
líquido amniótico y el polihidramnios como un factor de riesgo para la hemorragia
posparto? Hipótesis: en la medida que el personal de enfermería se aprenda los
rangos normales de líquido amniótico en esa medida podrá identificar un
polihidramnios Objetivo: identificar el conocimiento del personal de enfermería
sobre el polihidramnios como un factor de riesgo para la hemorragia posparto
9. ¿Qué relación guarda el trabajo de parto prolongado con la hemorragia
posparto? Hipótesis: en la medida que el personal de enfermería identifique las
etapas del trabajo de parto y las complicaciones que pueda ocasionar en esa
medida lo identificara como un factor de riesgo para desencadenar hemorragia
posparto Objetivo: identificar las etapas del trabajo de parto y las complicaciones
que pueda desencadenar.
III. Subpreguntas sobre intervenciones de enfermería de la hemorragia
posparto.
10. ¿Cómo afecta el desconocimiento del personal de enfermería sobre la
importancia de la monitorización continua de las constantes vitales a la
descompensación hemodinámica? Hipótesis: en la medida que el personal de
enfermería de la importancia a la monitorización continua de las constantes vitales
en esa medida se podrá prevenir la descompensación hemodinámica. Objetivo:
identificar la importancia que le da el personal de enfermería a las constantes
vitales ante la presencia de una hemorragia posparto.
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11. ¿de qué manera el desconocimiento del personal de enfermería en la
administración de fluidoterapia propicia a un shock hipovolémico? Hipótesis: en la
medida que el personal de enfermería esté capacitado en la administración de
soluciones intravenosas para el manejo de la hemorragia posparto, en esa medida
disminuirá el shock hipovolémico. Objetivo: identificar el conocimiento del
personal de enfermería en la administración de soluciones intravenosas durante la
hemorragia posparto.
12. ¿De qué manera el desconocimiento del personal de enfermería sobre los
signos de shock hipovolémico afecta a la descompensación hemodinámica?
Hipótesis: en la medida que el personal de enfermería identifique oportunamente
los signos de shock hipovolémico en esa medida podrá evitar una
descompensación hemodinámica Objetivo: identificar el conocimiento del
personal de enfermería sobre los signos de shock hipovolémico.
13. ¿De qué manera el desconocimiento del personal de enfermería en la
administración de oxigeno durante la hemorragia posparto propicia a una hipoxia
por estancamiento? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería esté
capacitado en la administración de oxigeno durante la hemorragia posparto, en
esa medida se podrá prevenir la hipoxia por estancamiento. Objetivo: identificar el
conocimiento del personal de enfermería en la administración de oxigeno durante
la hemorragia posparto.
14. ¿De qué manera el déficit del conocimiento del personal de enfermería sobre
la importancia del control de líquidos evita llevar un control exacto de ingresos y
egresos durante la hemorragia posparto? Hipótesis: en la medida que el personal
de enfermería de la importancia adecuada al control de líquidos, en esa medida se
podrá tener un control exacto de ingresos y egresos durante la hemorragia
posparto. Objetivo: identificar la importancia que le da el personal de enfermería
al control de líquidos durante una hemorragia posparto.

2.3 DISEÑO DE ESTUDIO
2.3.1 Paradigma
El paradigma del cual se parte es el positivismo sustentado en las evidencias
objetivas como es el hecho, asumido como es la realidad científica. (Pineda, 2000,
pág.: 18). El método utilizado fue el cuantitativo a través de la encuesta.

2.3.2. Tipo de estudio
Esta investigación es de tipo no experimental,

retrospectivo, descriptivo y

transversal ya que mide variables de una muestra de la población. El método
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utilizado es de tipo cuantitativo a través de una encuesta. Retrospectivo por que se
indaga en los hechos ocurridos en el pasado. Descriptivo porque está dirigido a
determinar “como es” o “como esta” la situación de las variables que se estudiaron
en una población, además estudia la presencia o ausencia de algo y la frecuencia
con que ocurre el fenómeno. Transversal por que estudia las variables
simultáneamente en un determinado momento y hace un corte en el tiempo.

2.3.3 Universo, población y muestra
El universo de esta investigación estuvo constituida por personal de enfermería
que labora en los hospitales del municipio de Altotonga Ver.
La población está representada por el personal de enfermería que laboran en el
hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver.
La muestra fue por conveniencia y estuvo constituida por treinta enfermeras(os)
que laboran en el área de urgencias, toco-cirugía y quirófano del hospital general
“Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver.

2.3.4. Operacionalización de variables
La Operacionalización de variables se realiza a partir de los tres conceptos
fundamentales que se definen con anterioridad de acuerdo a los autores
analizados, y de esta manera se desglosan sus definiciones, sus variables e
indicadores de acuerdo al objeto de estudio de la investigación.
Tabla No. 3 : Operacionalización de variables
Variable

Definición
conceptual de
variables

Definición
operacional de
variables

Indicadores

Preguntas

Hemorragia posparto

Hemorragia
posparto

Mondragón
la
define como “la
pérdida de más
de 500 ml de
sangre,
vía
vaginal, ocurrida
durante
las
primeras
24
horas que siguen
al parto” (2012).

La hemorragia
posparto
se
considera a la
pérdida
sanguínea de
más de 500 ml
por
vía
vaginal.

1. Hemorragia
posparto

1.
¿Qué es la hemorragia
posparto?
1. ( ) Es la pérdida de más de
500 ml de sangre por vía
vaginal después del parto.
2. ( ) Es la pérdida de más de
1000 ml de sangre después
del parto.
3. (
) Es la pérdida de
sangre por vía vaginal antes
durante y después del parto.
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Williams
dice
que
la
hemorragia
posparto
tradicionalmente
se ha definido
como la pérdida
de más de 500 ml
de
sangre
después que se
completa el tercer
periodo
del
trabajo de parto
(2011).

2.
1.
2. signos
de
hipovole
mia.

3.

3.

Protocolo
de
manejo clínico
de la hemorragia
periparto, define
Hemorragia
posparto desde
una
postura
clínica como la
pérdida
sanguínea
excesiva y se
asocia a signos
de
hipovolemia
(hipotensión,
taquicardia
u
oliguria).

Atonía uterina

Williams
la
define como “la
incapacidad del
útero
para
contraerse
de
manera
apropiada
después
del
parto”
(2011).
Otros
autores
como
Mondragón
la
describen como
el cuadro que se
caracteriza por la
falta
de
contractilidad
adecuada de las
fibras
miometriales
posteriores a una
cesárea o a un
parto
y
que
impide que se

2.

¿Cuáles son los signos de
hipovolemia?
(
)
Hipertensión,
taquicardia,
diaforesis,
poliuria.
Hipotensión,
taquicardia,
oliguria.
Hipotensión,
bradicardia,
hipertermia.

¿Cuál es el índice de
morbimortalidad
en
el
hospital Gral. de Altotonga?

1)
2)
3.

La
atonía
uterina es el
cuadro que se
caracteriza por
la falta de
contractilidad
del
útero
después
del
parto y esto
impide
que
haya
una
hemostasia
fisiológica en
el
sitio
de
implantación
de la placenta.

índice de
morbimortalida
d

1. atonía uterina

2.factores
predisponentes

3)

4¿Qué es la atonía uterina?
1)
El
aumento
de
las
contracciones uterinas
2) la falta de contractilidad
adecuada del útero después del
parto
3) la expulsión de la placenta.

5. ¿Cuáles son los factores
predisponentes
que
pueden
ocasionar atonía uterina?
1) macrosomia fetal, embarazo
múltiple, polihidramnios
2) multiparidad, trabajo de parto
prolongado.
3) ninguna de las anteriores.
6. ¿Cuál es el manejo estándar de
la atonía uterina?
1)

Histerectomía posparto.

2)

Vigilar las características
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Retención de
restos
placentarios

Retención
placentaria

realice
una
hemostasia
fisiológica (2012).
Por otro lado el
colegio
de
ginecología
y
obstetricia
a
través
de
la
Revista peruana
de ginecología y
obstetricia
describe a la
Atonía
uterina
como la falla
parcial o total en
la
retracción
normal
uterina
(2008).
Mondragón en
su
libro
obstetricia básica
ilustrada define a
la retención de
restos
placentarios
como
la
permanencia de
una parte de la
placenta o de
restos parciales
placentarios
(2012). Por otro
lado
Williams
dice
que
la
hemorragia
posparto rara vez
se origina por
fragmentos
de
placenta
retenidos, pero es
una
causa
frecuente
de
hemorragia
en
etapas tardías del
puerperio (2011).

Williams define a
la
retención
placentaria como
la placenta que
se adhiere de
manera
extraordinaria en
el
sitio
de
implantación,
donde uno o más

del
sangrado
como:
cantidad, olor y color.
3.Manejo
estándar

La retención
de
restos
placentarios
es
la
permanencia
de
restos
parciales
placentarios y
de
membranas, o
cuando existe
la adherencia
de uno o más
cotiledones.

La retención
placentaria es
la
que
se
adhiere en el
sitio
de
implantación
donde uno o
más

1.
restos
placentarios

3)

Masaje
uterino,
administración
de
uterotonicos,
histerectomía posparto.

1.

¿Cómo se define la
retención de restos
placentarios?

1) como la adherencia de uno o
más cotiledones dentro de la
cavidad uterina.
2) como la adherencia de las
membranas ovulares dentro de la
cavidad uterina.
3) ninguna de las anteriores.

2. cotiledones

2.
¿Cuántos cotiledones
posee la placenta al término del
embarazo?
1) 15 a 20
2) 20
a 25
3) Mas de
25

1.
Retención
placentaria

3.
¿Qué es la retención
placentaria?
1)

La implantación de la
placenta cerca del orificio
interno del cuello uterino.

2)

El encarcelamiento de una
parte de la placenta.
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Desgarros

lóbulos también
llamados
cotiledones están
unidos
con
firmeza
a
la
decidua basal e
incluso
al
miometrio y la
clasifica
en
placenta acreta,
increta y percreta.
De acuerdo a
Mondragón
la
retención
de
placenta
es
cuando existe la
adherencia
de
uno
o
más
cotiledones y la
clasifica según su
extensión
en
focal y total, y
según el grado de
penetración
en
acreta, increta y
percreta.

cotiledones
están unidos a
la
desidua
basal o al
miometrio y se
clasifican
según el grado
de
penetración.
Acreta:
la
implantación
alcanza
una
parte
del
miometrio.

Constituyen a la
segunda causa
de
hemorragia
posparto, el daño
del tracto genital
puede
ocurrir
espontáneamente
o
por
la
manipulación que
se utiliza para la
extracción
del
feto.
El
traumatismo
ocurre luego de
un trabajo de
parto prolongado
o de un útero que
ha
sido
estimulado
con
oxitocina
o
prostaglandinas,
también
puede
ocurrir después
de
la
manipulación
intrauterina
del
feto o de la
manipulación
para la extracción
manual de la
placenta. Revista
Peruana
de

Los desgarros
se
definen
como el daño
que
se
produce en el
tracto genital y
pueden ocurrir
por
la
manipulación
que se realiza
para extraer al
feto o en la
manipulación
de
la
extracción
manual de la
placenta.
Y
con
mayor
frecuencia se
localizan
en
periné, vulva,
vagina, vejiga,
recto y cérvix.

Increta:
las
vellosidades
invaden
el
miometrio.
Percreta: las
vellosidades
penetran
a
través
del
miometrio.

3)

La placenta que se adhiere
en el sitio de implantación
donde uno o más cotiledones
están unidos a la desidua
basal e incluso al miometrio.
4.

¿Cuánto tiempo tarda
normalmente la placenta
en desprenderse de su
sitio de implantación?

1)

De 5 a 10 minutos

2)

De 10 a 20 minutos

3)

De 20 a 30 minutos

5.

¿La retención placentaria
es causa de hemorragia
posparto?

1)

Si ¿Por qué?

2)

No ¿Por qué?

2.alumbramiento

3.clasificación
de acuerdo a la
implantación

4.Causa
hemorragia
posparto

de

1.desgarros

6.

¿Qué son los desgarros?

1)

Las laceraciones que se
produce en el tracto genital.

2)

El traumatismo del cérvix.

3)

Las laceraciones de la
mucosa vaginal.

7.

2.clasificación
de los desgarros

Los desgarros se
clasifican en:

1) primero, segundo, tercer y
cuarto grado.
2)

primero y segundo grado.

3) Primero, segundo y tercer
grado.

3.localizacion de
los desgarros

8.

¿Dónde se localizan con
mayor frecuencia los
desgarros?

1)

En la vagina, recto y
cérvix.

2)

En la vejiga, vulva y
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y

periné.

Desgarros
del
cuello uterino, la
vagina
o
el
perineo
Los desgarros del
canal de parto
son la segunda
causa
más
frecuente
de
hemorragia
posparto
y
pueden coexistir
con un
útero
atónico. Un útero
contraído
que
presenta
hemorragia
posparto
generalmente se
debe
a
un
desgarro
del
cuello uterino o
de la vagina.
Guía para la
prevención,
diagnóstico
y
tratamiento de la
hemorragia
posparto

4.

Segunda
causa de
hemorragi
a
posparto.

3)

Todas las anteriores.

9.

¿Qué lugar ocupan los
desgarros ante la
presencia de la
hemorragia posparto?

1)

Son la primera causa de
hemorragia posparto.

2)

Son la segunda causa de
hemorragia posparto.

3)

Son la tercera causa de
hemorragia posparto.

Factores de riesgo de la hemorragia posparto

Multiparidad

De acuerdo al
autor Williams, en
su libro Williams
obstetricia define
a la multiparidad
como a la mujer
que
ha
completado dos o
más embarazos
hasta
las
20
semanas o más
de
gestación
(2011). Por otro
lado Mondragón
define el término
gran
multípara
como a la mujer
que ha tenido
siete
o
más

La
multiparidad
es un factor de
riesgo
relevante ante
la
presencia
de hemorragia
posparto
y
diferentes
autores
la
definen como
a la mujer que
ha tenido más
de
siete
partos.

1. Multiparidad

10.
¿Cómo se define a la
multiparidad?
1) A la mujer que ha tenido más
de 7 partos.
2) a la
mujer que ha tenido más de 5
hijos vivos
3) A la
mujer que ha tenido más de 3
partos.

2.
factor
de
riesgo para la
presencia
de
hemorragia
posparto.

11.
Considera
a
la
multiparidad como un factor de
riesgo
para
la
hemorragia
posparto?

1. si ( )
¿Por qué?_____________
2. No
¿Por qué? ________
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partos.

Embarazo
múltiple

Polihidramnios

Rasines define el
embarazo
múltiple como “el
desarrollo
simultáneo
de
más de un feto
dentro del útero”.
Y se clasifica en
gestación
dicigótica que es
cuando
dos
óvulos
son
fecundados por
dos
espermatozoides
y
puede
ser
espontánea o por
la administración
de estimulantes
de la ovulación
como
gonadotropinas y
gestación
monocigótica
cuando
se
produce
la
fecundación de
un solo ovulo que
posteriormente se
divide
(2001).
Otro autor como
Mondragón
define
el
embarazo
múltiple como al
hecho de que en
la cavidad uterina
se
desarrollen
dos o más fetos y
los clasifica en
univitelino
y
bivitelino (2012).
De acuerdo a
Mondragón dice
que
polihidramnios es
el cuadro que se
caracteriza
por
aumento
de
líquido amniótico
con más de 2000
ml al final del
embarazo (2012).
Conde lo define
como un acumulo
excesivo
de

El embarazo
múltiple es el
desarrollo de
más de dos
fetos en la
cavidad
uterina y se
clasifican en
dicigoticos
y
monocigoticos,
bicoriales
y
monocoriales.
Univitelino
y
bivitelino

1.Embarazo
múltiple

Los
polihidramnios
se
caracterizan
por el aumento
de
líquido
amniótico con
más de 2000
ml al final del
embarazo y se
clasifica
en
leve,
moderado
y
severo según

1.Polihidramnios

18. El
embarazo múltiple se
define como:
1. ( ) El desarrollo simultaneo de
dos o más fetos en la cavidad
uterina.
2) el desarrollo simultaneo de
gemelos en la cavidad uterina.
3) todas las anteriores.

2.Clasificación
19. ¿Cómo se clasifica la
gestación múltiple?
1) Gemelos idénticos
2) Univitelino y bivitelino.
3) Gemelos,
mellizos
trillizos y más.

20. El polihidramnios se define
como:
1. El aumento de líquido
amniótico con más de 2000 ml al
final del embarazo.
2. La disminución de líquido
amniótico menor a 1000 ml al final
del embarazo.
3. Ninguna de las anteriores.

44

líquido amniótico
y lo divide en
polihidramnios
leve con un ILA
de 18 a 25 entre
12 y 15 cm,
moderado con un
ILA de 25 a 32
entre 12 y 15 cm
y severo con un
ILA mayor a 32 y
más de 15 cm
(2013)

el ILA.

Se considera
recién nacido
macrosomico
a aquel cuyo
peso al nacer
es de 4000 gr
o más y tiene
características
como aumento
de la longitud
del
cuerpo,
aumento de la
circunferencia
cefálico.

1. Recién nacido
Macrosomico

Macrosomia
fetal

el colegio médico
de ginecología y
obstetricia
de
Cuba a través de
la revista cubana
considera
al
recién
nacido
macrosómico a
aquel cuyo peso
al nacer es de
4000 g o más con
características
relevantes como
aumento de peso,
aumento de la
grasa corporal, la
longitud
del
cuerpo
y
la
circunferencia
cefálica (2010).
Otras entidades
como lo es la
Asociación
Española
de
Pediatría coincide
en que el termino
macrosomico se
le da al recién
nacido cuyo peso
al nacer es de
4000 a 4500 g o
por el peso al
nacimiento
en
relación con la
edad gestacional
(2008).

Trabajo de
parto

Williams lo define
con un término
literal dándole el

El trabajo de
parto
prolongado se

1.Trabajo
parto
prolongado

23. ¿Cuándo se considera recién
nacido macrosomico?
1. Aquel que pesa más de 4000
grs.
2. Aquel que sobrepasa las 42
SDG
3. Aquel que pesa más de 3000
grs y nace antes de las 40 SDG.

de

24.El trabajo de parto prolongado
se define como:
(

) El avance normoevolutivo del
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prolongado

nombre de “parto
difícil” que se
caracteriza por un
avance
lento
anormal
del
trabajo de parto
(2011).
Otros
autores
como
Mondragón
lo
definen como la
perturbación
o
anormalidad del
mecanismo
del
parto y que es
causado
por
factores
maternos, fetales
o mixtos y que
interfieren con la
evolución
fisiológica
del
mismo (2012).

define como la
perturbación
del
mecanismo
del parto y es
causado por
factores
maternos,
fetales
y
mixtos como
son;
la
desproporción
cefalopelvica,

mecanismo del trabajo de parto.
( ) El avance rápido anormal del
mecanismo del trabajo de parto.
( ) La perturbación del
mecanismo del trabajo de parto.

Intervenciones de enfermería

Constantes
vitales

Ibarra describe a
las
constantes
vitales
como
aquellos
parámetros que
nos indican el
estado
hemodinámico
del paciente, y la
monitorización
básica
no
invasiva es la
medida de estas
constantes
sin
invasión de los
tejidos
y
se
consideran como
principales
parámetros
fisiológicos:
la
frecuencia
cardíaca,
la
frecuencia
respiratoria,
la
presión arterial, la
temperatura
periférica,
y
también
se
incluye
actualmente
la
saturación
de
oxígeno mediante

Las
constantes
vitales indican
el
estado
hemodinámico
del paciente y
se consideran
como
principales
factores
la
frecuencia
cardiaca,
frecuencia
respiratoria,
tensión
arterial,
temperatura y
saturación de
oxígeno.

Constantes
vitales

25. ¿considera importante la
monitorización de las constantes
vitales ante una hemorragia
posparto?
(

) Si ¿Por qué?

(

) No ¿Por qué?

26. ¿cuánto tiempo considera
importante para registrar las
constantes vitales ante una
hemorragia posparto?
(

) 15 minutos

(

) 30 minutos

(

) 1 hora

27. Las constantes vitales indican:
Estado
hemodinámico

(

) Estado físico del paciente.

( ) Estado de Bienestar del
paciente.
(

) Estado hemodinámico del
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pulsioximetría.
(2005)

Fluidoterapia

paciente.

Las guías clínicas
de procedimiento
de
obstetricia
hemorragia
posparto define la
Fluidoterapia
como
la
Administración a
goteo rápido de
2000
cc
de
solución salina y
1000
cc
de
coloides (2005).
Muños dice que
la
fluidoterapia
intravenosa
consiste en la
corrección
del
equilibrio
hidroelectrolítico
alterado (1990)

La
fluidoterapia
consiste en la
corrección del
equilibrio
hídrico
administrando
soluciones
prescritas
a
goteo rápido.

Fluidoterapia

25. La fluidoterapia consiste en:
(

) La corrección del

equilibrio

hidroelectrolítico

alterado.
(

) La

administración
de soluciones
a

goteo

rápido.
(

) La administración de

soluciones y medicamentos
prescritos.

28. Para corregir el equilibrio
hídrico de una paciente que
presenta hemorragia posparto es
importante administrar:

Reyes define a la
oxigenoterapia
como

el

uso

terapéutico

del

oxígeno

siendo

parte
fundamental de la
terapia
Oxigenoterapia

respiratoria

Se considera
oxigenoterapia
a
la
administración
de
oxigeno
con
fines
terapéuticos
ya que es
parte
fundamental
de la terapia
respiratoria.

Oxigenoterapia

(

) Sangre total

(

) Plasma

(

) Fluidoterapia intravenosa

29. La oxigenoterapia se define
como:
( ) La administración de oxígeno
a través de puntas nasales, casco
cefálico, CPAP nasal.
( ) La administración de oxígeno
para fines terapéuticos.
( ) La administración de oxígeno
a través de la ventilación
mecánica.

(2009). Gutiérrez
dice

que

la

oxigenoterapia es
la administración
de oxígeno (O2)
con
terapéuticos,

fines
en

Tipos de hipoxia

30. Durante la hemorragia
posparto es importante
suministrar oxígeno para corregir:
(

) Hipoxia anémica

(

) Hipoxia por estancamiento.

concentraciones
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más

elevadas

(

) Hipoxia disociativa.

que la existente
en la mezcla de
gases

del

ambiente (2010).
Jarillo dice que
además

del

oxígeno
suplementario, se
deben considerar
otras
intervenciones
para

tratar

integralmente
cualquiera de los
cuatro

tipos

conocidos

de

hipoxia:

1)

Hipoxia

hipóxica

(baja paO2 y baja
Sat

Hb%),

hipoxia

2)

anémica

(baja
concentración de
hemoglobina). 3)
hipoxia

por

estancamiento
(bajo

gasto

cardiaco),

4)

hipoxia
disociativa
(disminución

de

la capacidad de
saturación de Hb,
aumento

de

la

afinidad de la Hb
por el oxígeno)
(2002).

Control de

Albornoz en su

El control de
líquidos
de

Control

de

31. ¿Cómo se define el control de
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Líquidos

artículo control de
líquidos dice que
es

el

exacto

control
de

los

líquidos

que

ingresan

y

se

pierden por las
diferentes

vías,

para establecer el
balance

en

un

determinado

de

tiempo

no

periodo

que

acuerdo
a
diferentes
autores
se
define como el
control exacto
de los líquidos
que ingresan y
se pierden por
las diferentes
vías
para
establecer un
balance que
no exceda las
24 horas.

líquidos.

exceda a las 24
horas (2013).

líquidos?
( ) Control exacto de los líquidos
que ingresan y se pierden por
diferentes vías.
( ) Control exacto de los líquidos
que se pierden por diferentes
vías.
( ) Control exacto de los líquidos
que se administran por vía
intravenosa.
32. Durante la hemorragia
posparto es importante
cuantificar:
( ) Perdida sanguínea por vía
vaginal, uresis.
( ) Ingresos de soluciones,
Plasma, sangre total.
(

2.4

) Todas las anteriores

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN.

La técnica de investigación utilizada fue la encuesta y para ello se diseñó un
instrumento de medición con un cuestionario que consto de 36 preguntas de
opción múltiple. La recolección de la información se obtuvo a través de una
entrevista a enfermeras (os) cumpliendo los criterios de inclusión de la
investigación tales como: enfermeras(os) que laboran en el área de urgencias,
toco-cirugía y quirófano del hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad
de Altotonga Ver.
2.4.1 Instrumento de la investigación.
El instrumento utilizado fue elaborado por la investigadora, en base al marco
teórico. Estuvo constituido por 36 preguntas de opción múltiple y tres dimensiones
que evalúan causas de hemorragia posparto, factores de riesgo e intervenciones
de enfermería. El puntaje para cada una de las dimensiones va de 0 – 12 significa
que el personal desconoce causas, los factores de riesgo y las intervenciones de
enfermería. (Puede ser calificación por dimensión o en general.)
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0 - 12 mal conocimiento
13 - 24 regular conocimiento
25 - 36 buen conocimiento.
Fue validado mediante expertos y prueba piloto. El instrumento se aplicó a
enfermeras(os) que laboran en el área de urgencias, toco-cirugía y quirófano del
hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver y fue
aplicado mediante entrevista personalizada por los propios investigadores.

2.4.2 Validación del Instrumento (estudio piloto)
La prueba piloto consto de 32 preguntas y se aplicó a 3 licenciadas de enfermería
que no formaban parte de la muestra y que laboran en la misma área, pero en
diferente hospital. El objetivo de la prueba piloto fue evaluar la comprensión de las
preguntas y el tiempo de aplicación, posterior a esto, los expertos sugieren
agregar las siguientes 4 preguntas: ¿Defina las constantes vitales?, ¿Cuáles son
los exámenes de laboratorio con los que debe contar una mujer que presenta
hemorragia posparto?, ¿El grupo y Rh de la mujer que presenta hemorragia
posparto es importante para? ¿Para resolver la urgencia de hemorragia posparto
es necesario contar con? Quedando así el instrumento aplicado para la
investigación.
2.4.3 Plan de tabulación y análisis estadístico de la información SPSS
La información obtenida se analizó a través del paquete estadístico SPSS, para el
cual primero se enumeraron los cuestionarios, se codificaron y se capturaron en el
paquete.
2.5

Organización logística del trabajo de campo

Este trabajo fue realizado en el hospital general “Eufrosina C. de Ávila”

del

municipio de Altotonga Ver., para el trabajo de investigación se tomó un grupo en
estudio al personal de enfermería que labora en las áreas de urgencias, tococirugía y quirófano.
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De acuerdo al cronograma y plan de trabajo planteado, se realizó la revisión de
hemorragias posparto del mes de Junio 2013 a Junio 2014
En el mes de junio se propone el instrumento para recabar información, por lo que
se realiza una prueba piloto a 3 licenciadas en enfermería las cuales no formaron
parte de la población en estudio pero que ayudaron a la validación del
instrumento.
En el mes de julio se aplicó el instrumento a 30 enfermeras (os) que laboran en los
servicios antes mencionados, sin importar la escolaridad, la antigüedad laboral etc.
En el mes de Septiembre se realizó el vaciamiento de la información y se
analizaron los resultados.
CAPITULO

III

DIAGNÓSTICOS

SOBRE

CONOCIMIENTO

Y

COMPORTAMIENTOS EN HPP.
3.1.

Resultados del diagnóstico
a.

Caracterización de la muestra

La muestra estuvo constituida por 30 enfermeras (os) que laboran en los servicios
de urgencias, toco-cirugía y quirófano de los diferentes turnos del hospital general
“Eufrosina C. de Ávila” de Altotonga Ver.
Aun y cuando enfermería está siendo aceptada por el sexo masculino, el sexo
femenino sigue predominando en la atención a la mujer durante el trabajo de parto
como lo señalan los resultados. Lo que puede ser una fortaleza debido a la
identificación de la enfermera con la mujer.
Grafica 1.
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10%

90%

En lo referente al grupo de edad, el mayor porcentaje está en el grupo de edad de
31 a 35 años, lo que habla de un personal con experiencia profesional en la
atención a la mujer durante el trabajo de parto, pero que requiere de fortalecer el
conocimiento en la hemorragia postparto.
Grafica 2.
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3.3%
3.3%

6.7%
26.7%

20%

40%

Respecto al estado civil se pudo observar que el mayor porcentaje lo ocupa
personal soltero, esto puede ser beneficioso pues pudiera pensarse que tienen
mayor disposición para la capacitación.
Grafica 3.

26.7%

73.3%

De acuerdo a los resultados solo un 43.3% cuentan con un grado de licenciatura y
pudiera pensarse que el personal de enfermería no se preocupa por la superación
profesional y siguen brindando cuidados que han adquirido a través de la
experiencia laboral.
Grafica 4.
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10%
10%
43.3%

36.7%

Del personal encuestado el 43% labora en el servicio de Toco- cirugía, lo que
probablemente se deba a la demanda del servicio que requiere de mayor número
de personal.
Grafica 5.

27%

30%

43%

En cuanto a la antigüedad laboral se puede observar que el 50% del personal
encuestado se encuentra en un rango de antigüedad de 6 a 10 años, lo que nos
da la ventaja de que este personal acepte las capacitaciones y nuevos retos que
ofrezcan a la usuaria una mejor atención y calidad en los servicios de enfermería.
Grafica 6.
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3.3%
10%

36.7%

50%

Respeto al turno en el que labora el personal de enfermería se tomaron en cuenta
los diferentes turnos, aunque el turno matutino es el que ocupa el mayor
porcentaje del personal encuestado, debido a que en este turno existe mayor
población atendida.
Grafica 7.

3.3%
23.3%
33.3%
16.7%
23.3%

Del 100% de los encuestados se puede observar que más del 50% desconocen la
definición de hemorragia posparto, lo que se convierte en una debilidad, pues el
personal al desconocer el concepto no podrán identificarla de manera oportuna e
intervenir inmediatamente para resolver la urgencia del problema.
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Grafica 8.

20%
33.3%

46.7%

Respecto a los signos de hipovolemia se puede observar que solo el 56.7% de los
Encuestados respondieron asertivamente, llama la atención que más del 40%
desconozcan estos datos clínicos útiles al servicio en el que laboran.
Grafica 9.

3.3%

40%

56.7%

Respecto a las causas principales de hemorragia posparto, se puede observar que
el 83.3% del personal conoce la definición de atonía uterina aunque no se puede
afirmar que verdaderamente la apliquen, toda vez que
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Grafica 10.

16.7%

83.3%

Desconocen cuáles son los factores predisponentes que la ocasionan. (Ver tabla
10)
Grafica 11.

3.3%

3.3%

40%
53.3%

Del 100% de los encuestados el 63.3% respondieron asertivamente diciendo que
el manejo estándar de la atonía uterina es el masaje uterino, la administración de
uterotonicos y la histerectomía posparto, mientras que el resto desconocen cuál es
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el manejo de dicha patología lo que ocasiona que un 40% no brindara la atención
oportuna e inmediata a estas usuarias.
Grafica 12

16.7%

63.3%

20%

A pesar de que la anatomía es una rama fundamental de la profesión de
enfermería, a través de este estudio se puede observar que más de la mitad del
personal encuestado desconoce por cuantos cotiledones está formada la placenta,
lo que implica que el personal no pone en su práctica diaria los conocimientos
adquiridos respecto a la materia.
Grafica 13.

23.3%

33.3%

43.3%

Del 100% de los encuestados el 56.7% respondió de manera asertiva diciendo
que la retención placentaria es la placenta que se adhiere en el sitio de
implantación donde uno o más cotiledones están unidos a la desidua basal e
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incluso al miometrio, mientras que un 43.3% desconocen que es la retención
placentaria, lo que conlleva a un diagnóstico tardío de parte del personal de
enfermería.
Grafica 14.

6.7%

56.7%

36.7%

Cabe resaltar que de acuerdo a este estudio se puede observar que más de la
mitad del personal desconoce el tiempo en que la placenta es desprendida de su
sitio de implantación, lo que ocasiona el retraso de un diagnóstico oportuno para
intervenir de manera inmediata.
Grafica 15.

16.7%

43.3%

40%

Se puede observar que un alto porcentaje del personal encuestado sabe que la
retención placentaria es una causa de hemorragia posparto, aunque por otro lado
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desconocen cuál es la definición de la misma, esto quiere decir que no tienen una
información asertiva respecto a este padecimiento.
Grafica 16.

13.3%

86.7%

Con esta respuesta podemos apreciar que el personal no tiene los conocimientos
teóricos científicos respecto a la retención placentaria, ya que al momento que se
les pregunto: ¿porque la retención placentaria es causa de hemorragia posparto?
Un 56.7% no respondió y el resto de los encuestados dieron respuestas diferentes
sin ser asertivos.
Grafica 17.
3.3%
3.3%
10%
10%

56.6%

10%
6.7%

Continuando con las causas que ocasionan hemorragia posparto se puede
observar que el 63.3% del personal desconocen que son los desgarros y esto
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ocasiona no tener una participación de parte del personal de enfermería o realizar
una intervención inmediata, como proporcionar material y equipo para poder
revisar el canal del parto.
Grafica 18.

33.3%

36.7%

30%

Cabe mencionar que el 53.3% de los encuestados tampoco saben cómo se
clasifican los desgarros, esto demuestra que el personal no sabe identificar el
canal de parto y hasta donde puede dañar el momento de la expulsión del
producto.
Grafica 19.

26.7%

46.7%

26.7%

Observamos que dicho personal tampoco sabe qué lugar ocupan los desgarros
ante la presencia de una hemorragia posparto esto quiere decir que el personal no
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se encuentra informado respecto a las causas principales que pueden ocasionar
una hemorragia posparto.
Grafica 20.

26.7%
57.7%

16.7%

Dentro de los factores de riesgo de hemorragia posparto se encuentra a la
multiparidad, donde se puede observar que el personal encuestado no conoce a
ciencia cierta la definición científica de la misma, y respondieron de acuerdo a su
experiencia laboral al tratar con estas pacientes.
Grafica 21.

16.7%

66.7%

16.7%

A pesar de que el personal no conoce a ciencia cierta la definición de la
multiparidad, un gran porcentaje lo considero como un factor de riesgo para
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desencadenar hemorragia posparto, esto causa una fortaleza ya que el personal
puede tomar medidas preventivas con estas pacientes.
Grafica 22.

3.3%

96.7%

Es importante resaltar que consideran a la multiparidad como un factor de riesgo
para la hemorragia posparto, pero al preguntarles ¿Por qué? La mitad no
respondió y la otra mitad dio respuestas incorrectas, esto quiere decir que solo
respondieron que si, por cuestión de lógica y no por razonamiento científico.
Grafica 23.

6.7%

3.3%

6.7%
6.7%
56.7%
10%

6.7%
3.3%

Otro factor de riesgo para la hemorragia posparto es el embarazo múltiple, donde
solo el 66.7% de los encuestados respondieron asertivamente y se puede
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observar que respecto a esta pregunta el personal tampoco cuenta con la
información suficiente.
Grafica 24.

33.3%

66.7%

Del 100% de los encuestados el 93.3% consideran al embarazo múltiple como un
factor de riesgo para la hemorragia posparto, lo que favorece para tomar
precauciones y medidas preventivas contra la hemorragia posparto cuando exista
alguna paciente que presente un embarazo de este tipo.
Grafica 25.

6.7%

93.3%

En esta grafica se puede visualizar que un gran porcentaje no respondió ¿Por
qué? considera al embarazo múltiple como un factor de riesgo para la hemorragia
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posparto, lo que probablemente significa que desconocen que en un embarazo
múltiple la involución uterina no puede ser satisfactoria.
Grafica 26.
3.3%
3.3%

3.3%
10%

6.7%
46.7%

26.7%

Del 100% de los encuestados el 83.3% respondieron asertivamente diciendo que
el polihidramnios es el aumento de líquido amniótico con más de 2000 ml al final
del embarazo, y esto es una fortaleza que presenta el personal de enfermería
encuestado ya que al saber que es un polihidramnios pueden identificarlo como
factor de riesgo para la hemorragia posparto.
Grafica 27.

10%
6.7%

83.3%

A pesar de que el personal de enfermería sabe cuál es la definición de
polihidramnios, solo el 50% lo considera como un factor de riesgo, lo que implica
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que el otro 50% al enfrentarse ante una embarazada que presenta dicha patología
no tomara medidas preventivas para evitar una hemorragia posparto.
Grafica 28.

10%

50%
40%

Dentro de los factores de riesgo para la hemorragia posparto, también se
considera a la macrosomia fetal como uno de ellos, y al realizar esta encuesta se
puede observar que solo un 56.7% sabe cuál es la definición que se le da a este
término, lo que implica que el resto del personal encuestado desconoce a cuales
recién nacidos se les otorga dicho termino.
Grafica 29.

23.3%

56.7%
20%

Otro factor de riesgo considerado para la hemorragia posparto es el trabajo de
parto prolongado y del 100% de los encuestados solo el 53.3% respondieron
asertivamente diciendo que el trabajo de parto prolongado es la perturbación del
trabajo de parto, mientras que el resto del personal no tienen el conocimiento
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científico de dicha definición, y esto es una debilidad para identificarlo como factor
de riesgo.
Grafica 30

16.7%

53.3%
30%

Las constantes vitales son una práctica diaria dentro de las actividades que realiza
el personal de enfermería, sin embargo es decepcionante observar que solo un
66.7% conoce la definición de las mismas, esto quiere decir que el personal
realiza las intervenciones de enfermería por rutina sin poner conciencia a lo que
hacen.
Grafica 31.

33.3%

66.7%

Al momento de preguntar porque es importante la monitorización de las
constantes vitales todos los encuestados dieron respuestas diferentes y a pesar
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de que en preguntas anteriores se encontraba la definición de las mismas nadie
dio la respuesta correcta y esto comprueba que dicho personal no está adentrado
en la fundamentación científica de los procedimientos que realizan.
Grafica 32.
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6.7%

16.7%

10%

23.3%

10%

23.3%
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La monitorización de los signos vitales durante una hemorragia posparto es de
suma importancia para vigilar el estado hemodinámico del paciente, sin embargo
observamos que solo el 46.7% del personal encuestado considero medirlos cada
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15 minutos, mientras que el resto deja pasar más tiempo para observar el estado
del paciente.
Grafica 33.

53.3%

46.7%

También podemos observar que solo la mitad del personal encuestado sabe que
las constantes vitales indican el estado hemodinámico del paciente, esto ocasiona
que el personal no identifique a tiempo un choque hipovolémico.
Grafica 34.

20%

50%

30%

La fluidoterapia intravenosa es otra intervención de enfermería durante la
hemorragia posparto donde el personal debe estar 100% capacitado para la
administración de la misma y mantener accesos periféricos permeables, sin
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embargo podemos observar que solo el 40% de los encuestados sabe en qué
consiste esta terapia.
Grafica 35.

16.7%
40%

43.3%

A pesar de que el personal desconoce en qué consiste la fluidoterapia intravenosa
un 86.7% respondió diciendo que para corregir el equilibrio hídrico de una paciente
que presenta hemorragia posparto es importante administrar fluidoterapia
intravenosa, mientras que un 10% consideran que se corrige administrando
sangre total y un porcentaje mínimo de un 3.3% contestaron que con plasma se
corrige el equilibrio hídrico.
Grafica 36.

10%

3.3%

86.7%

Continuando con las intervenciones de enfermería durante la hemorragia
posparto, también encontramos a la oxigenoterapia y a través de esta encuesta
pudimos

observar que solo el 36.7% de los encuestados respondieron
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correctamente acerca de la misma, mientras que el resto solo conoce por qué
medios se puede administrar el oxígeno.
Grafica 37.

3.3%
36.7%

60%

Es importante señalar que cuantificar los líquidos que ingresan y egresan por las
diferentes vías durante la hemorragia posparto es una intervención propia del
personal de enfermería y ante este cuestionamiento pudimos observar que la
mayoría del personal encuestado conoce la definición de este procedimiento, lo
que ocasiona una ventaja al momento de colaborar con el resto del equipo dando
cifras exactas de los líquidos que se administran y los que pierde la paciente.
Grafica 38.

6.7%

23.3%

70%

Aunque la mayoría del personal encuestado respondió asertivamente a la
definición del control de líquidos en esta pregunta podemos observar que solo un
43.3% sabe que es lo que se debe cuantificar ante la presencia de una hemorragia
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posparto, lo que pone en duda los conocimientos del personal ya que se
contradicen al momento de dar las respuestas.
Grafica 39.

43.3%

56.7%

Aunque los exámenes de laboratorio no son indicados por el personal de
enfermería forman parte del expediente clínico y es responsabilidad de dicho
personal revisar que se encuentren dentro del mismo y saber con qué tipo de
exámenes debe contar la mujer embarazada que en cualquier momento puede
presentar alguna complicación como lo es la hemorragia posparto.
Grafica 40.

36.7%
63.3%

De todos los exámenes de laboratorio con los que debe contar la mujer
embarazada

el grupo y Rh es uno de los más importantes por si en algún

momento dicha paciente pueda requerir de una transfusión sanguínea y se pudo
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observar que el personal encuestado sabe cuál es la importancia de este examen
de laboratorio.
Grafica 41.

3.3%

96.7%

Otro aspecto importante a considerar es la caja de hemorragia obstétrica la cual
debe contar con todo lo necesario para resolver una urgencia como lo es la
hemorragia posparto y cabe resaltar que solo la mitad del personal encuestado
sabe que se debe contar con dicha caja de hemorragia
Grafica 42.

10%

40%

50%

Las intervenciones de enfermería son la base fundamental de las (os) enfermeras
(os) ya que la profesión está dedicada a otorgar cuidados y a pesar de que dichas
intervenciones se describieron en preguntas anteriores, el personal encuestado no
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supo describirlas en orden lógico y coherente ni de manera científica, esto quiere
decir que el personal no utiliza el pensamiento crítico y solo actúa por la
experiencia laboral que han adquirido a través de los años.

Grafica 43.

3.3%

6.7%
20%

30%
13.3%

6.7%
20%

Diagnóstico sobre conocimiento y comportamientos en sobre conocimiento y compo

c. Discusión
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1. Durante la realización de análisis de resultados se encontró que el 67% del
personal de enfermería desconoce que es la hemorragia posparto,
probablemente se deba a que solo el 43% cuenta con un grado de
licenciatura y el 57% son enfermeras generales y auxiliares.
2. En el presente estudio se realizó una búsqueda bibliográfica sobre las
causas de la hemorragia posparto y los factores de riesgo, lo que coincide
con lo señalado por Iratí (2011) quien en su artículo busca evidencia
científica sobre los factores de riesgo, causas y diagnóstico de la
hemorragia posparto donde se observó que el personal de enfermería
desconoce la evidencia científica de la misma.
3. Nuestro estudio encontró que respecto a las causas que ocasionan una
hemorragia posparto, el personal de enfermería conoce en un 83.3% la
causa principal que es la atonía uterina, lo que coincide con el autor Ricci
(2010) en cual en su artículo la sutura compresiva del útero demuestra que
la atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto. Sin embargo
el personal antes mencionado desconocen en un 60% los factores
predisponentes que ocasionan la misma y el manejo estándar que se debe
dar a dichas pacientes.
4. Por otro lado pudimos comprobar que el personal desconoce el tiempo que
debe trascurrir para que ocurra el alumbramiento, y esto es de suma
importancia debido a que es una de

las intervenciones efectivas para

prevenir y disminuir la hemorragia posparto, lo que coincide con otros
estudios como el de Pernas (2010) en su artículo impacto materno del
manejo activo del alumbramiento, donde demuestra que el manejo activo
del mismo estuvo asociado con disminución de hemorragia posparto,
también desconocen que los restos placentarios son la segunda causa de
hemorragia posparto y que la retención placentaria y los desgarros también
son causa de la misma.
5. En relación a los factores de riesgo que puedan ocasionar hemorragia
posparto encontramos que el personal de enfermería no los identifica como
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tal, ya que desconocen cómo se define la multiparidad y la consideran
como un factor de riesgo aunque no supieron explicar cuál es la causa, y
esto también coincide con el autor Reyes (2011) en su artículo riesgo de
hemorragia posparto en la paciente gran multípara donde busca demostrar
el valor que tiene la gran multiparidad en la incidencia de hemorragia
posparto.
6. Por otro lado definen correctamente que es el polihidramnios, el embarazo
múltiple y la macrosomia fetal sin explicar por qué estos son factores de
riesgo pueden desencadenar hemorragia posparto.
7. En relación a las intervenciones del personal de enfermería pudimos
observar que sus conocimientos son obsoletos, sin aportan ningún
conocimiento para ayudar a resolver la urgencia que presenta una mujer
con hemorragia posparto, ya que no le dan la importancia necesaria a la
monitorización de los signos vitales y tampoco supieron definir cuál es la
finalidad de la misma, lo que coincide con otros autores como Phoebe
(2010) quien describe los cuidados de enfermería en

puérperas con

hemorragia posparto, donde concluye que la hemorragia posparto es
potencialmente evitable si se siguiera una adecuada estrategia de
prevención.
8. Por otro lado respondieron asertivamente sobre la fluidoterapia, la
administración de oxígeno y el control de líquidos pero al momento de
preguntar cuáles son los intervenciones de enfermería no responden
correctamente, también cabe resaltar que la mitad del personal de
enfermería desconoce que existe una caja de hemorragia obstétrica que
cuenta con todo lo necesario para resolver la urgencia que se está
presentando en ese momento.

Conclusiones
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Con el estudio realizado se concluyó que el conocimiento del personal de
enfermería sobre hemorragia posparto en el hospital de Altotonga es deficiente, ya
que dicho personal desconoce cuáles son las causas y los factores de riesgo que
pueden ocasionar dicho padecimiento, pero sobre todo cabe resaltar que las
intervenciones de enfermería que proporciona el personal a dichas usuarias no
son las adecuadas.
A partir de los resultados de nuestro trabajo se evidencia que es necesario que la
enfermera especialista como parte del equipo de salud capacite al personal de
enfermería que labora en las áreas de urgencias, toco-cirugía y quirófano sobre la
hemorragia posparto, creando un compromiso de aprendizaje sobre las causas y
factores de riesgo de la hemorragia posparto, pero principalmente sobre la
intervenciones de enfermería que se deben realizar en ese momento y así evitar
complicaciones que puedan ocasionar una muerte materna.

3.2.

Informe evaluativo

A partir de la aplicación del instrumento, y de acuerdo a los resultados obtenidos,
se evaluaron aspectos de conocimiento con los que cuenta el personal de
enfermería que labora en las áreas de urgencias, toco-cirugía y quirófano.
Además de lo anterior se revisaron estudios donde se abordaron estrategias de
intervención educativa para prevenir o resolver una hemorragia posparto donde se
incluyeron factores de riesgo, causas, tratamiento de la hemorragia posparto e
intervenciones de enfermería.
En relación con las intervenciones de enfermería, se concluyó que era necesario
el trabajo integral del personal de enfermería en torno a la mujer embarazada que
pudiera desencadenar una hemorragia posparto de acuerdo a la teoría de Orem
donde clasifica estas acciones en cinco modos de asistencia basados en relación
de ayuda o suplencia de la enfermera hacia el paciente y estos cuidados de
enfermería se orientan en sistemas de enfermería donde se abordó el sistema
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totalmente compensatorio ya que la enfermera proporciona la totalidad del cuidado
terapéutico a la paciente.
De acuerdo a este mismo autor también abordamos los requisitos de autocuidado
que tienen por objeto promover las condiciones necesarias para la vida y prevenir
la aparición de condiciones adversas identificando oportunamente los factores de
riesgo que pueda presentar una mujer embarazada y que estos mismos le
ocasionen una hemorragia posparto. Dichos requisitos son categorizados como
universales, del desarrollo o de desviaciones de la salud, donde abordamos los de
desarrollo que nos hablan del soporte y promoción de los procesos vitales que
incluyen el embarazo y el nacimiento.
Todo lo anterior se ha constatado en esta investigación, además cabe recalcar
que la participación del personal de enfermería con estas pacientes que tienen
riesgo o presentan una hemorragia posparto es de suma importancia ya que
intervenir de manera inmediata puede evitar una muerte materna.
Además es importante capacitar al personal de enfermería sobre esta patología,
para que tengan la fundamentación científica de las acciones que se realizan en
determinado momento.
3.3.

Conclusión diagnóstica

Es necesario reforzar el conocimiento sobre causas, factores de riesgo e
intervenciones de enfermería sobre la hemorragia posparto, principalmente en el
personal de enfermería que labora en las áreas de urgencias, toco-cirugía y
quirófano con un trabajo de capacitación por parte de la enfermera especialista en
colaboración con los médicos ginecólogos, donde se involucre a dicho personal
para reforzar los conocimientos y con esto poder actuar de manera oportuna ante
la urgencia de una hemorragia posparto.
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Capítulo IV Estrategia Educativa: Hacia una Propuesta

4.1.

Introducción, título de la propuesta, fundamentación, objetivo

general-específicos y metas
Introducción
Hablar de capacitación es adentrarse en un proceso continuo de crecimiento,
desarrollo y calidad, ya que educar es prepararse para un modelo de vida que
satisfaga las necesidades básicas del ser humano, y la salud es uno de los
principales factores que requieren mayor atención. Por ello, los estudios e
investigaciones referentes al tema de salud, son diversos debido a que el
profesional de enfermería siempre está en la búsqueda de nuevos conocimientos
que permitan a las personas alcanzar un mejor nivel de vida.
En consecuencia esta propuesta

educativa surge como resultado de una

investigación, la cual tuvo como objetivo general diagnosticar el nivel de
conocimientos, actitudes y comportamientos del personal de enfermería que
labora en el hospital “Eufrosina C de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver., sobre la
hemorragia posparto, factores de riesgo y las acciones de intervención en la HP.
Título de la propuesta
“Hacia una estrategia de capacitación integral sobre hemorragia posparto al
personal de enfermería que labora en las áreas de urgencias, toco-cirugía y
quirófano del hospital “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga”.
Fundamentación normativa y social
Se realizó en estricto apego a la ley general de salud en el Capítulo 100 y artículos
correspondientes.
Para dar respuesta a cada uno de ellos se les solicito

su autorización a los

participantes mediante la firma del consentimiento informado, en el cual se le
especifica que para esta investigación se corre un riesgo mínimo, pues al
momento de contestar puede presentar un estrés mínimo. Por otro lado se decide
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encuestar a este tipo de personas debido a que son las mujeres embarazadas las
que tienen el riesgo de sufrir hemorragia posparto a diferencia del resto.
De igual manera se le explico a los sujetos de esta investigación que podrían
abandonarla en el momento que lo decidieran sin que la atención por el equipo se
viera afectada por esta decisión. (Ley general de Salud, articulo 100)
Problemas a solucionar
 Falta de conocimiento sobre hemorragia posparto
 Desconocimiento de las causas y factores de riesgo de la hemorragia
posparto.
 Falta de participación del personal de enfermería ante una hemorragia
posparto.
 Desconocimiento del personal de enfermería sobre la importancia de la
monitorización de las constantes vitales durante la hemorragia posparto.
 Déficit del conocimiento del personal de enfermería sobre las intervenciones
a realizar ante la presencia de una hemorragia posparto.
 Desconocimiento del personal de enfermería sobre la existencia de la caja
de hemorragia obstétrica.
Objetivo general
Colaborar en la prevención de la hemorragia posparto y en la detección oportuna
de causas y factores de riesgo que generan la misma, así como la participación
del personal de enfermería mediante la capacitación continua de parte de la
enfermera especialista en colaboración con los médicos ginecólogos que laboran
en el hospital “Eufrosina C. de Ávila” de la ciudad de Altotonga Ver.
Objetivos específicos
 Capacitar al personal de enfermería que labora en las áreas de urgencias,
toco-cirugía y quirófano sobre hemorragia posparto, causas, factores de
riesgo e intervenciones de enfermería a realizar.
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 Aprender a identificar oportunamente los factores de riesgo y las causas de
hemorragia posparto.
 Capacitar al personal de enfermería sobre la caja de hemorragia obstétrica.
 Unificar criterios con

el personal de enfermería

capacitado para

estandarizar las intervenciones de enfermería a realizar durante la
hemorragia posparto.
Metas
 Capacitar al 100% del personal de enfermería que labora en las áreas de
urgencias, toco-cirugía y quirófano sobre las causas, factores de riesgo e
intervenciones de enfermería de la hemorragia posparto.
 Lograr que el 100% del personal de enfermería capacitado identifique
oportunamente las causas y factores de riesgo de la hemorragia posparto.
 Capacitar al 100% del personal de enfermería sobre la caja de hemorragia
obstétrica.
 Realizar un plan de cuidados unificando criterios para estandarizar las
intervenciones de enfermería.

4.2 Plan e instrumentos de intervención

Criterios a ser considerados para desarrollar el plan de intervención:
 Aterrizaje de la problematización, intercambio de ideas de la capacitación.
 Disposición y participación con respecto al trabajo de capacitación.
 Concreción de intervenciones que se realizan día a día con la práctica
profesional y que permiten al personal de salud dar respuesta a demandas
y necesidades que requiere la mujer embarazada.
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 Saber tomar decisiones, intervenir de manera oportuna, recuperar su
capacidad de preguntar, despejar dudas y asumir el papel de enfermera (o)
con una actitud profesional, para trabajar con autonomía.

Para la implementación de esta propuesta de intervención se tienen contempladas
acciones de gestión con autoridades directivas y administrativas, del hospital
general “Eufrosina C. de Ávila” con el fin de que brinden apoyo económico y
humano; de tal manera que la capacitación a desarrollar incluirá las temáticas que
se presentan a continuación:
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
CAMPUS XALAPA
ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL
TITULO: Programa de capacitación educativa al personal de enfermería sobre hemorragia posparto.
DIRIGIDO A: Personal de enfermería que labora en las áreas de urgencias, toco-cirugía y quirófano del hospital “Eufrosina C. de Ávila” de los
diferentes turnos.
OBJETIVO: Brindar capacitación al personal de enfermería sobre causas, factores de riesgo e intervenciones de enfermería en la hemorragia
posparto.
OBJETIVO

CONTENIDO
TEMÁTICO

Conocer la definición y causas
que ocasionan la hemorragia
posparto.

TÉCNICAS
DIDÁCTICAS

RECURSOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

DIDÁCTICOS

Hemorragia posparto
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o

Atonía uterina
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Restos placentarios

o
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Williams
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Mondragón
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Técnica
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clínica
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o

Polihidramnios

Cañón
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Pintarron

Mondragón

o

Trabajo

de

parto

Técnica

prolongado

de

la

pregunta

Castro
Guía de práctica
clínica

Estandarizar las intervenciones



de enfermería que el personal

Intervenciones de enfermería
o

de enfermería debe brindar a

Constantes vitales

las pacientes con hemorragia

o

Fluidoterapia

posparto.

o

Oxigenoterapia

o

Control de líquidos

Conocer

los

exámenes

de



Exámenes de laboratorio

Exposición oral

Equipo

de

Lluvia de ideas

de

Participación

Susana Rosales

computo
Cañón
Pintarron

Exposición oral

laboratorio con los que debe

Equipo
computo

contar la paciente embarazada.

grupal

Cañón
Pintarron

Identificar y saber que contiene
la

caja

de



Caja de hemorragia obstétrica

Taller

hemorragia

Equipo
computo

obstétrica.

de

Participación

NOM 007 SSA

grupal

1993.

Cañón

4.3 Plan e instrumentos de evaluación de la Intervención

OBJETIVO
1. Integración
grupal

CALIFICACIÓN
(DEL 1 AL 10)
1-5

PONDERACIÓN
20%

6-8

RESULTADO
1-5 Reprobado
6-8 Suficiente

9-10
9-10 Aprobado
2. Participación
grupal

1-5

20%

6-8

1-5 Reprobado
6-8 Suficiente

9-10
9-10 Aprobado
3. Actualización de
conocimientos

1-5

20%

1-5 Reprobado
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para personal
de enfermería

4. Evaluación de
conocimientos
para personal
de enfermería

6-8

6-8 Suficiente

9-10
1-5

9-10 Aprobado
25%

6-8

1-5 Reprobado
6-8 Suficiente

9-10
9-10 Aprobado

5. Sustentabilidad

1-5

15%

6-8

1-5 Reprobado
6-8 Suficiente

9-10
9-10 Aprobado
TOTAL 100%
4.4.

Conclusiones y recomendaciones

La construcción de esta propuesta se realizó con base en un diagnóstico previo a
la población de mujeres que se encuentran en etapas de trabajo de parto
atendidas en el hospital general “Eufrosina C. de Ávila” de Altotonga Ver., además
de una revisión en la literatura sobre hemorragia posparto y la manera en que el
personal de enfermería realiza las intervenciones a estas pacientes, de acuerdo a
esto se encontró que es necesaria la capacitación continua al personal de
enfermería que tiene contacto directo con estas pacientes.
Es decir, se debe dar capacitación continua a dicho personal y en la medida que
se vayan actualizando los conocimientos, programar cursos de retroalimentación,
ya que el personal va rotando de acuerdo a las necesidades del servicio y los
avances científicos van evolucionando.
4.5.

Experiencia en el proceso de investigación

Al realizar este trabajo, se puedo observar todo el trabajo que la enfermera
especialista tiene que realizar, ya que el personal de enfermería es el que se
encuentra en contacto directo con las pacientes las 24 horas del día, por lo que es
necesario que esté capacitado para brindar atención de calidad y calidez basado
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en conocimientos científicos y lograr la detección oportuna de factores de riesgo y
causas que ocasionen una hemorragia posparto, pero sobre todo lograr tener una
actitud asertiva basada en conocimientos que le permitan brindar intervenciones
de enfermería oportunas.
Es necesario que el personal de enfermería vea la importancia de mantenerse en
capacitación continua, de tal manera que el número de enfermeras (os) con
licenciatura, especialidad o maestría aumente y no se conformen con ser
enfermeras generales o auxiliares brindando cuidados de acuerdo a la experiencia
que adquieren a través de los años si no que proporcionen cuidados en base a
conocimientos científicos. Este trabajo permitió ver el gran desconocimiento que
existe por parte del personal de enfermería sobre la hemorragia posparto y las
intervenciones que se deben realizar para intervenir de manera oportuna, por eso
es de suma importancia proporcionar herramientas teóricas que favorezcan el
desarrollo de una estrategia para estandarizar las intervenciones de enfermería.

85

4.6.

Referencias Bibliográficas

 Asprea (2011) recomendaciones para la prevención, diagnóstico y
tratamiento de la hemorragia posparto. Dirección Nacional de maternidad e
infancia,

ministerio

de

salud

de

la

nación.

Recuperado

de

www.ucmisalud.gov.ar.


Cervantes. Hemorragias del puerperio inmediato. Prevención. Acta medica
Peruana (2005). Recuperado de www.fasgo.org.ar/archivos.



Consenso F.A.S.G.O (2007) Guía para la prevención, diagnóstico y
tratamiento de la hemorragia posparto.



Díaz, obstetricia integral siglo XXI (2007), hemorragia primaria posparto
tomo I, II



Elbourne (2006). Uso profiláctico de la oxitocina en el alumbramiento.
Biblioteca Cochrane plus No. 2 Oxford recuperado de www.update.com.



Fabiano P, Salcedo L, Poncelas M, Winograd RH. Acretismo placentario.
Rev. Soc. Obsta y Gin BsAs 2006.

 Hogan (2008) hemorragia posparto y el estudio WOMAN recuperado de
www.revcolanest.com.


Guía de práctica clínica SSA-103-08 prevención y manejo de la hemorragia
posparto en el primer y segundo niveles de atención. Recuperado de
www.cenetec.salud.gob.mx.



Irati, hemorragia puerperal (2011) revista de posgrado de la via catedra de
medicina No. 206. recuperado de www.ossyr.org.ar./pdf/hojas informativas.

86

 Karlsson, hemorragia posparto An. Sist. Sanit. Navar. 2009, Vol. 32,
Suplemento 1 Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del
Camino. Pamplona


Lattus J. (2007) El Parto en Obstetricia. Rev. Obstet. Ginecol. - Hosp.
Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2013; Vol. 8 (1): 36-42 recuperado
de www.revistaobgin.cl

 Mondragón Castro (2012) obstetricia básica ilustrada sexta edición Méxicotrillas.


Ministerio de salud, Perú (2004). Guía de emergencias obstétricas. Tercera
edición Ayacucho Perú.

 Martínez (2009) prevención de las hemorragias posparto con el manejo
activo del alumbramiento, federación de asociaciones Matronas España.
Recuperado de www.update.com.
 OMS manejo del embarazo y el parto (2002). Guía para obstetricia IMPAC.
 Rasines (1991) obstetricia moderna. Experiencia con 269 casos de
transferencia intrauterina de gametos (G.I.F.T). Rev. Obstet.

Ginecol.

Venez 1991; 1(1):29-35.


Sosa (2006) prevención y tratamiento de la hemorragia posparto. Revista
peruana de ginecología y obstetricia.

 Williams (2011) Williams obstetricia 23° edición, Mc Graw Hill.

87

4.6.2 Anexos

ANEXO 1 CUESTIONARIO.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ENFERMERÍA XALAPA

N° de Cuestionario:

Buen día, somos estudiantes de la facultad de enfermería y estamos realizando una investigación
sobre “HEMORRAGIA POSPARTO”. Agradeceremos su apoyo para contestar unas preguntas.

1. Sexo ( ) M ( ) F 2. Grupo de Edad: _____ 3. Estado civil: ( ) Casado ( ) soltero
4. Escolaridad: ( ) A ( ) EG ( ) LIC. 5. Área laboral: ( ) URG. ( ) UTQ. ( ) QX.
6. Antigüedad laboral: _______
7. Turno: ( ) M ( ) V ( ) NA ( ) NB
Marque con una X la respuesta correcta
1. ¿Qué es la hemorragia posparto?
(

) Es la pérdida de más de 500 ml de sangre por vía vaginal después del parto.

(

) Es la pérdida de más de 1000 ml de sangre por vía vaginal después del parto.

(

) Es la pérdida de sangre por vía vaginal antes durante y después del parto.

2. ¿Cuáles son los signos de hipovolemia?
(

) Hipertensión, taquicardia, diaforesis, poliuria.

(

) Hipotensión, taquicardia, oliguria, diaforesis.

(

) Hipotensión, bradicardia, hipertermia, anuria.

3. ¿Qué es la atonía uterina?
(

) El aumento de las contracciones uterinas

(

) La falta de contractilidad adecuada del útero después del parto

(

) La expulsión de la placenta.

4. ¿Cuáles son los factores predisponentes que pueden ocasionar atonía uterina?
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(

) Macrosomia fetal, embarazo múltiple, polihidramnios

(

) Multiparidad, trabajo de parto prolongado, ruptura prematura de membranas, meconio.

(

) Ninguna de las anteriores.

5. ¿Cuál es el manejo estándar de la atonía uterina?
(

) Histerectomía posparto.

(

) Vigilar las características del sangrado como: cantidad, olor y color.

(

) Masaje uterino, administración de uterotonicos, histerectomía posparto.

6. ¿Cómo se define la retención de restos placentarios?
(

) Como la adherencia de uno o más cotiledones dentro de la cavidad uterina.

(

) Como la adherencia de las membranas ovulares dentro de la cavidad uterina.

(

) Ninguna de las anteriores.

7. ¿Cuántos cotiledones posee la placenta al término del embarazo?
(

) 15 a 20

(

) 20 a 25

(

) Mas de 25

8. ¿Qué es la retención placentaria?
(

) La implantación de la placenta cerca del orificio interno del cuello uterino.

(

) El encarcelamiento de una parte de la placenta.

(

) La placenta que se adhiere en el sitio de implantación donde uno o más cotiledones están unidos a

la desidua basal e incluso al miometrio.
9. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente la placenta en desprenderse de su sitio de implantación?
(

) De 5 a 10 minutos

(

) De 10 a 20 minutos

(

) De 20 a 30 minutos

10. ¿La retención placentaria es causa de hemorragia posparto?
(

)

Si

¿Por

qué?______________________________________________________________________
(

) No ¿Por qué?_____________________________________________________________________

11. Los desgarros son:
(

) Laceraciones que se produce en el tracto genital.

(

) Traumatismo del cérvix.

(

) Laceraciones de la mucosa vaginal.

12. Los desgarros se clasifican en:
(

) Primero, segundo, tercer y cuarto grado.

(

) Primero y segundo grado.

(

) Primero, segundo y tercer grado.

13. ¿Dónde se localizan los desgarros?
(

) En la vagina, recto y cérvix.

(

) En la vejiga, vulva y periné.

(

) Todas las anteriores.

14. ¿Qué lugar ocupan los desgarros ante la presencia de la hemorragia posparto?
(

) La primera causa de hemorragia posparto.
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(

) La segunda causa de hemorragia posparto.

(

) La tercera causa de hemorragia posparto.

15. ¿Cómo se define a la multiparidad?
(

) A la mujer que ha tenido más de 7 partos.

(

) A la mujer que ha tenido más de 5 hijos vivos

(

) A la mujer que ha tenido más de 3 partos.

16. ¿Considera a la multiparidad como un factor de riesgo para la hemorragia posparto?
3. si (

)

4. No (

¿Por qué?_________________________________________________________
)

¿Por qué? _________________________________________________________

17. El embarazo múltiple se define como:
(

) El desarrollo simultaneo de dos o más fetos en la cavidad uterina.

(

) El desarrollo simultaneo de gemelos en la cavidad uterina hasta las 38 SDG

(

) Todas las anteriores.

18. ¿Considera al embarazo múltiple como un factor de riesgo para la hemorragia posparto?
1. si (
2. No (

)

¿Por qué?_________________________________________________________
)

¿Por qué? _____________________________________________

19. El polihidramnios se define como:
(

) El aumento de líquido amniótico con más de 2000 ml al final del embarazo.

(

) La disminución de líquido amniótico menor a 1000 ml al final del embarazo.

(

) Ninguna de las anteriores.

20. El polihidramnios es un factor de riesgo para la hemorragia posparto debido a:
(

) La sobredistencion del útero por aumento de líquido amniótico

(

) El aumento anormal del útero

(

) La retención de líquido amniótico dentro de la cavidad uterina.

21. ¿Cuándo se considera recién nacido macrosomico?
(

) Aquel que pesa más de 4000 grs.

(

) Aquel que sobrepasa las 42 SDG

(

) Aquel que pesa más de 3000 grs y nace antes de las 40 SDG.

22. El trabajo de parto prolongado se define como:
( ) El avance normoevolutivo del mecanismo del trabajo de parto.
(

) El avance rápido anormal del mecanismo del trabajo de parto.

(

) La perturbación del mecanismo del trabajo de parto.

23. Defina las constantes vitales.
(

) Son aquellos parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente.

(

) Son aquellos parámetros que nos indican el estado de conciencia del paciente.

(

) Son aquellos parámetros que nos indicas el estado hídrico del paciente.

24. ¿Considera importante la monitorización de las constantes vitales durante la hemorragia posparto?
1. (

) Si ¿Por qué? ___________________________________________________

2. (

) No ¿Por qué? ___________________________________________________
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25. ¿cada que tiempo se deben medir las constantes vitales ante una hemorragia posparto?
( ) 15 minutos
( ) 30 minutos
( ) 1 hora
26. Las constantes vitales indican:
( ) Estado físico del paciente.
( ) Estado de Bienestar del paciente.
( ) Estado hemodinámico del paciente.
27. La fluidoterapia consiste en:
(

) La corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado.

(

) La administración de soluciones a goteo rápido.

(

) La administración de soluciones y medicamentos prescritos.

28. Para corregir el equilibrio hídrico de una paciente que presenta hemorragia posparto es importante
administrar:
( ) Sangre total
( ) Plasma
( ) Fluidoterapia intravenosa
29. La oxigenoterapia se define como:
( ) La administración de oxígeno a través de puntas nasales, casco cefálico, CPAP nasal.
( ) La administración de oxígeno para fines terapéuticos.
( ) La administración de oxígeno a través de la ventilación mecánica.
30. Durante la hemorragia posparto es importante suministrar oxígeno para corregir:
( ) Hipoxia anémica
( ) Hipoxia por estancamiento.
( ) Hipoxia disociativa.
31. ¿Cómo se define el control de líquidos?
( ) Control exacto de los líquidos que ingresan y se pierden por diferentes vías.
( ) Control exacto de los líquidos que se pierden por diferentes vías.
( ) Control exacto de los líquidos que se administran por vía intravenosa.
32. Durante la hemorragia posparto es importante cuantificar:
( ) Perdida sanguínea por vía vaginal, uresis.
( ) Ingresos de soluciones, Plasma, sangre total.
( ) Todas las anteriores.
33.- ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio con los que debe contar una mujer que presenta hemorragia
posparto?
( ) BH, QSC, Grupo y Rh
( ) TTP, TP
( ) Todas las anteriores.
34. El grupo y Rh de la mujer que presenta hemorragia posparto es importante para:
( ) La transfusión sanguínea
( ) La transfusión de plasma
( ) La transfusión de Plaquetas
35. Para resolver la urgencia de hemorragia posparto es necesario contar con:
( ) Carro rojo
( ) Caja de hemorragia obstétrica
( ) Caja de hemorragia posparto.
36. Describa los cuidados de enfermería que se proporcionan a la paciente con hemorragia posparto.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ANEXO 2. TABLAS
Tabla 1 .Sexo

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Masculino

3

10.0

10.0

10.0

Femenino

27

90.0

90.0

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabla 2. Grupo de edad

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

20-25

1

3.3

3.3

3.3

26-30

8

26.7

26.7

30.0

31-35

12

40.0

40.0

70.0

36-40

6

20.0

20.0

90.0

41-45

1

3.3

3.3

93.3

46 y mas

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 3. Estado civil

Frecuencia
Válidos

Casado

8

Porcentaje
26.7

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
26.7

26.7
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Soltero

22

73.3

73.3

Total

30

100.0

100.0

100.0

Tabla 4. Escolaridad

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No contestaron

3

10.0

10.0

10.0

Auxiliar

3

10.0

10.0

20.0

Enfermera general

11

36.7

36.7

56.7

Licenciatura

13

43.3

43.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabla 5. Área laboral
Frecuen
cia
Válidos

Urgencias
Toco-

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje
8

27

27

27

13

43

43

43

9

30.0

30.0

30

30

100.0

100.0

100

cirugía
Quirófano
Total

Tabla 6. Antigüedad

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

1-5

1

3.3

3.3

3.3

6-10

15

50.0

50.0

53.3

11-15

11

36.7

36.7

90.0

16-20

3

10.0

10.0

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabla 7. Turno

Frecuencia
Válidos

No contestaron
Matutino

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

3.3

3.3

3.3

10

33.3

33.3

36.7
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Vespertino

7

23.3

23.3

60.0

Nocturno A

5

16.7

16.7

76.7

Nocturno B

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 8. Qué es la hemorragia posparto

Frecuencia
Válidos

Es la pérdida de más de 500

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

33.3

33.3

33.3

14

46.7

46.7

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

ml de sangre por vía vaginal
después del parto
Es la pérdida de más de
1000 ml de sangre por vía
vaginal después del parto
Es la pérdida de sangre por
vía vaginal antes durante y
después del parto
Total

Tabla 9. Cuáles son los signos de hipovolemia

Frecuencia
Válidos

Hipertensión, taquicardia,

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

3.3

3.3

3.3

17

56.7

56.7

60.0

12

40.0

40.0

100.0

30

100.0

100.0

diaforesis, poliuria
Hipotensión, taquicardia,
oliguria, diaforesis
Hipotensión, bradicardia,
hipertermia, anuria
Total

Tabla 10. ¿Qué es la atonía uterina?

Frecuencia
Válidos

El aumento de las

5

Porcentaje
16.7

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
16.7

16.7

contracciones uterinas

94

La falta de contractilidad

25

83.3

83.3

30

100.0

100.0

100.0

adecuada del útero después
del parto
Total

Tabla 11. ¿Cuáles son los factores predisponentes que pueden ocasionar atonía uterina?

Frecuencia
Válidos

No contestaron
Macrosomia fetal, embarazo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

3.3

3.3

3.3

12

40.0

40.0

43.3

16

53.3

53.3

96.7

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

múltiple, polihidramnios
Multiparidad, trabajo de
parto prolongado, ruptura
prematura de membranas,
meconio
Ninguna de las anteriores
Total

Tabla 12. ¿Cuál es el manejo estándar de la atonía uterina?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Histerectomía posparto

5

16.7

16.7

16.7

Vigilar las características del

6

20.0

20.0

36.7

19

63.3

63.3

100.0

30

100.0

100.0

sangrado como: cantidad,
olor y color.
Masaje uterino,
administración de
uterotonicos, histerectomía
posparto
Total

Tabla 13 ¿Cuántos cotiledones posee la placenta al término del embarazo?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

15 a 20

7

23.3

23.3

23.3

20 a 25

13

43.3

43.3

66.7

Más de 25

10

33.3

33.3

100.0
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Tabla 13 ¿Cuántos cotiledones posee la placenta al término del embarazo?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

15 a 20

7

23.3

23.3

23.3

20 a 25

13

43.3

43.3

66.7

Más de 25

10

33.3

33.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabla 14. ¿Qué es la retención placentaria?

Frecuencia
Válidos

La implantación de la

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

6.7

6.7

6.7

11

36.7

36.7

43.3

17

56.7

56.7

100.0

30

100.0

100.0

placenta cerca del orifico
interno del cuello uterino
El encarcelamiento de una
parte de la placenta
La placenta que se adhiere
en el sitio de implantación
donde uno o más
cotiledones están unidos a
la desidua basal e incluso al
miometrio.
Total

Tabla 15. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente la placenta en desprenderse de su sitio de
implantación?

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

De 5 a 10 min

13

43.3

43.3

43.3

De 10 a 20 min

12

40.0

40.0

83.3

De 20 a 30 min

5

16.7

16.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 16. ¿La retención placentaria es causa de hemorragia posparto?
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Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

válido

Porcentaje acumulado

Si

26

86.7

86.7

86.7

No

4

13.3

13.3

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 17 ¿Por qué?

Frecuencia
Válidos

No contestaron

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

17

56.7

56.7

56.7

2

6.7

6.7

63.3

3

10.0

10.0

73.3

3

3

10.0

10.0

83.3

Porque no se contrae el

3

10.0

10.0

93.3

1

3.3

3.3

96.7

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

Porque no existe una
involución uterina adecuada
Porque la paciente no deja
de sangrar

útero
Porque los cotiledones se
adhieren
Después de un parto tiene
que quedar la cavidad libre
de restos
Total

Tabla 18. Los desgarros son

Frecuencia
Válidos

Laceraciones que se

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11

36.7

36.7

36.7

9

30.0

30.0

66.7

10

33.3

33.3

100.0

30

100.0

100.0

produce en el tracto genital
Traumatismo del cérvix
Laceraciones de la mucosa
vaginal
Total

Tabla 19. Los desgarros se clasifican en
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Frecuencia
Válidos

Primero, segundo, tercero y

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

8

26.7

26.7

26.7

Primero y segundo grado

8

26.7

26.7

53.3

Primero, segundo y tercer

14

46.7

46.7

100.0

30

100.0

100.0

cuarto grado

grado
Total

Tabla 20. ¿Dónde se localizan los desgarros?

Frecuencia
Válidos

No respondieron

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

1

3.3

3.3

3.3

En la vagina, recto y cérvix

19

63.3

63.3

66.7

En la vejiga, vulva y periné

3

10.0

10.0

76.7

Todas las anteriores

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 21. ¿Qué lugar ocupan los desgarros ante la presencia de la hemorragia posparto?
Frecuencia
Válidos

La primera causa de

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

8

26.7

26.7

26.7

5

16.7

16.7

43.3

17

56.7

56.7

100.0

30

100.0

100.0

hemorragia posparto
La segunda causa de
hemorragia posparto
La tercera causa de
hemorragia posparto
Total

Tabla 22. Como se define a la multiparidad

Frecuencia
Válidos

A la mujer que ha tenido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

5

16.7

16.7

16.7

5

16.7

16.7

33.3

más de 7 hijos
A la mujer que ha tenido
más de 5 hijos vivos

98

A la mujer que ha tenido

20

66.7

66.7

30

100.0

100.0

100.0

más de 3 partos
Total

Tabla 23. Considera a la multiparidad como un factor de riesgo para la
hemorragia posparto

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

29

96.7

96.7

96.7

No

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 24. ¿Por qué?

Frecuencia
Válidos

No contestaron
Porque el útero ya no tiene

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

17

56.7

56.7

56.7

1

3.3

3.3

60.0

2

6.7

6.7

66.7

3

10.0

10.0

76.7

2

6.7

6.7

83.3

2

6.7

6.7

90.0

2

6.7

6.7

96.7

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

la misma elasticidad para
recuperar su tamaño normal
Porque no existe una
involución uterina adecuada
Porque ocasiona atonía y
eso ocasiona que el útero
siga sangrando
La matriz ya no funciona
igual, se desgasta, no tiene
el mismo funcionamiento
Porque el útero no se
encuentra en condiciones
aptas después de un
segundo embarazo o tercer
embarazo
Porque el número de hijos
no es factor de riesgo
8
Total
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Tabla 25. El embarazo múltiple se define como:

Frecuencia
Válidos

El desarrollo simultaneo de

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

20

66.7

66.7

0

0

0

Todas las anteriores

10

33.3

33.3

Total

30

100.0

100.0

66.7

dos o más fetos en la
cavidad uterina
El desarrollo simultaneo de
gemelos en la cavidad
uterina hasta las 38 SDG
100.0

Tabla 26. Considera al embarazo múltiple como un factor de riesgo para la
hemorragia posparto

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Si

28

93.3

93.3

93.3

No

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 28. El polihidramnios se define como

Frecuencia
Válidos

El aumento de líquido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

25

83.3

83.3

83.3

2

6.7

6.7

90.0

3

10.0

10.0

100.0

30

100.0

100.0

amniótico con más de 2000
ml al final del embarazo
La disminución de líquido
amniótico menor a 1000 ml
al final del embarazo
Ninguna de las anteriores
Total

Tabla 29. El polihidramnios es un factor de riesgo para la hemorragia posparto debido a:

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100

Válidos

La sobredistencion del útero

15

50.0

50.0

50.0

12

40.0

40.0

90.0

3

10.0

10.0

100.0

30

100.0

100.0

por aumento de líquido
amniótico
El aumento anormal del
útero
La retención de líquido
amniótico dentro de la
cavidad uterina
Total

Tabla 30. Cuando se considera recién nacido macrosomico

Frecuencia
Válidos

Aquel que pesa más de

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

17

56.7

56.7

56.7

7

23.3

23.3

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

4000 grs
Aquel que sobrepasa las 42
SDG
Aquel que pasa más de
3000 grs y nace antes de las
40 SDG
Total

Tabla 31. El trabajo de parto prolongado se define como

Frecuencia
Válidos

El avance normoevolutivo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

5

16.7

16.7

16.7

9

30.0

30.0

46.7

16

53.3

53.3

100.0

30

100.0

100.0

del mecanismo del trabajo
de parto
El avance rápido anormal
del mecanismo del trabajo
de parto
La perturbación del
mecanismo del trabajo de
parto
Total
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Tabla 32. Defina las constantes vitales

Frecuencia
Válidos

Son aquellos parámetros

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

20

66.7

66.7

66.7

10

33.3

33.3

100.0

30

100.0

100.0

que nos indican el estado
hemodinámico del paciente
Son aquellos parámetros
que nos indican el estado de
conciencia del paciente
Total

Tabla 33. Considera importante la monitorización de las constantes vitales
durante la hemorragia posparto

Frecuencia
Válidos

Si

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

30

100.0

100.0

100.0

Tabla 34. Porque

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No contestaron

5

16.7

16.7

16.7

Para estar checando TA, FC

3

10.0

10.0

26.7

Para vigilar el estado de

3

10.0

10.0

36.7

2

6.7

6.7

43.3

7

23.3

23.3

66.7

7

23.3

23.3

90.0

2

6.7

6.7

96.7

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

conciencia de la paciente
Para evitar que la paciente
presente shock
hipovolémico o hipertensión
Para vigilar el estado de
bienestar de la paciente
Porque son los principales
signos que nos muestran los
datos de alarma
Para vigilar que no se
descompense
7
Total

102

Tabla 35. Cada que tiempo se deben medir las constantes vitales ante una
hemorragia posparto

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

15 min

14

46.7

46.7

46.7

30 min

16

53.3

53.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabla 36. Las constantes vitales indican:

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Estado físico del paciente

6

20.0

20.0

20.0

Estado de Bienestar del

9

30.0

30.0

50.0

15

50.0

50.0

100.0

30

100.0

100.0

paciente
Estado hemodinámico del
paciente
Total

Tabla 37. La fluidoterapia consiste en:

Frecuencia
Válidos

La corrección del equilibrio

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

12

40.0

40.0

40.0

13

43.3

43.3

83.3

5

16.7

16.7

100.0

30

100.0

100.0

hidroelectrolítico alterado
La administración de
soluciones a goteo rápido
La administración de
soluciones y medicamentos
prescritos
Total

Tabla 38. Para corregir el equilibrio hídrico de una paciente que presenta hemorragia posparto es
importante administrar

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Sangre total

3

10.0

10.0

10.0

Plasma

1

3.3

3.3

13.3
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Fluidoterapia intravenosa

26

86.7

86.7

Total

30

100.0

100.0

100.0

Tabla 39. La oxigenoterapia se define como

Frecuencia
Válidos

La administración de

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

18

60.0

60.0

60.0

11

36.7

36.7

96.7

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

oxígeno a través de puntas
nasales, casco cefálico,
CPAP nasal
La administración de
oxígeno para fines
terapéuticos
La administración de
oxígeno a través de la
ventilación mecánica
Total

Tabla 40. Durante la hemorragia posparto es importante suministrar oxígeno para corregir

Frecuencia
Válidos

Hipoxia anémica

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

21

70.0

70.0

70.0

Hipoxia por estancamiento

3

10.0

10.0

80.0

Hipoxia disociativa

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

Total

Tabla 41 Como se define el control de líquidos

Frecuencia
Válidos

Control exacto de los

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

21

70.0

70.0

70.0

7

23.3

23.3

93.3

líquidos que ingresan y se
pierden por diferentes vías
Control exacto de los
líquidos que se pierden por
diferentes vías
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Control exacto de los

2

6.7

6.7

30

100.0

100.0

100.0

líquidos que se administran
por vía intravenosa
Total

Tabla 42. Durante la hemorragia posparto es importante cuantificar

Frecuencia
Válidos

Perdida sanguínea por vía

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

17

56.7

56.7

56.7

Todas las anteriores

13

43.3

43.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

vaginal, uresis

Tabla 43. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio con los que debe contar una mujer que presenta
hemorragia posparto?

Frecuencia
Válidos BH, QSC, Grupo y RH

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

11

36.7

36.7

36.7

Todas las anteriores

19

63.3

63.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabla 44. El grupo y RH de la mujer que presenta hemorragia posparto es importante para

Frecuencia
Válidos

La transfusión sanguínea
La transfusión de plaquetas
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

29

96.7

96.7

96.7

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

Tabla 45. Para resolver la urgencia de hemorragia posparto es necesario contar con

Frecuencia
Válidos

Carro rojo

3

Porcentaje
10.0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
10.0

10.0
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Caja de hemorragia

15

50.0

50.0

60.0

caja de hemorragia posparto

12

40.0

40.0

100.0

Total

30

100.0

100.0

obstétrica

Tabla 46. Describa los cuidados de enfermería que se proporcionan a la paciente con hemorragia
posparto

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1

3.3

3.3

3.3

0

2

6.7

6.7

10.0

Toma se SV, CGE,

9

30.0

30.0

40.0

6

20.0

20.0

60.0

2

6.7

6.7

66.7

4

13.3

13.3

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

administración de
medicamentos
SV, vigilar sangrado vaginal,
oxigeno con puntas nasales,
administración de
medicamentos,
administración de plasma
Constantes vitales, vigilar
hemorragia, estado hídrico
de la paciente
SV contantemente,
coloración de tegumentos,
involución uterina, sangrado
vaginal, vendaje de
miembros inferiores
SV, ministración de
soluciones cristaloides,
ministración de tx indicado,
vigilar sangrado vaginal
Total

106

