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RESUMEN 

Antecedentes.- La hemorragia postparto está definida como la pérdida sanguínea de más de 

500 cc que se producen en el postparto inmediato y mayor de 1000 cc después de una 

operación cesárea, esta emergencia continúa siendo en la actualidad una complicación 

frecuente, además de la principal causa de mortalidad materna, especialmente en países en 

vías de desarrollo como Ecuador.  Objetivos.- El trabajo tuvo como objetivo principal 

evaluar al hematocrito y hemoglobina como marcadores de transfusión sanguínea en 

hemorragias postparto y su relación con la mortalidad en pacientes atendidas en el Hospital 

Básico Daule para determinar la importancia del Servicio de Medicina Transfusional, por lo 

que se trazaron como objetivos operatorios caracterización de las mujeres embarazadas según 

riesgo de hemorragia postparto, principales tipos de hemorragias y el riesgo, clasificar los 

niveles de hematocrito y hemoglobina en hemorragias postparto y su relación con la 

necesidad de transfusión de sangre.  Metodología.- Se trató de un estudio cuali – cuantitativo 

con un diseño no experimental, con un tipo de investigación descriptiva, correlacional de 

corte transversal, donde se revisaron 84 pacientes con hemorragia post parto atendidas de 

julio 2015 a julio de 2016 en el Hospital Básico Daule. Resultados.- Las con esta patología 

eran principalmente menores de 20 años, procedentes de Daule, con un Índice de Masa 

Corporal normal. Los niveles de hematocritos y hemoglobina en esta población son bajos y 

tienen relación directa con la terapia transfusional en el tratamiento de hemorragias postparto. 

Conclusión.- - El servicio de medicina transfusional se vuelve una necesidad evidente, 

especialmente al considerar que las pacientes embarazadas requieren una atención prioritaria 

para reducir el riesgo de mortalidad materna. 

Palabras clave.- Hemorragia postparto, Terapia transfusional, Servicio de Medicina 

Transfusional.  
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ABSTRACT 

Background.- Postpartum hemorrhage is defined as blood loss of more than 500 cc which 

occur in the immediate postpartum and increased 1000cc after a Caesarean section, this 

emergency remains today a frequent complication, besides the main cause of maternal 

mortality, especially in developing countries like Ecuador. Objectives.- Work main objective 

was to evaluate the hematocrit and hemoglobin as markers for blood transfusion in 

postpartum hemorrhage and its relationship with mortality in patients treated at the Basic 

Daule Hospital to determine the importance of Transfusion Medicine Service, so that they 

plotted as operative goals characterization of pregnant women according to risk of 

postpartum hemorrhage, bleeding and major types of risk, classifying hematocrit and 

hemoglobin levels postpartum hemorrhage and its relation to the need for blood transfusion. 

Methodology.- This was a qualitative study - quantitative with a non-experimental design, 

with a kind of descriptive, correlational cross-sectional, where 84 patients were reviewed 

with postpartum bleeding met July 2015 July 2016 in the Basic Hospital Daule. The Results.- 

with this condition were mostly under 20 years, from Daule with a Body Mass Index normal. 

The hematocrit and hemoglobin levels in this population are low and are directly related to 

transfusion therapy in the treatment of postpartum hemorrhage. Conclusion.- - transfusion 

medicine service becomes an obvious need, especially when considering that pregnant 

patients require priority attention to reduce the risk of maternal mortality. 

Key words.- Postpartum hemorrhage, transfusion therapy, Transfusion Medicine Service. 
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INTRODUCCIÓN  

La hemorragia postparto es una de las complicaciones obstétricas más temidas y es 

una de las tres primeras causas de mortalidad materna en el mundo. Universalmente se define 

como la pérdida hemática superior a 500 ml tras un parto vaginal o a 1.000 ml tras una 

cesárea. El manejo inicial frente a esta patología consiste en centrarse en mantener y/o 

recuperar la estabilidad hemodinámica de la paciente, lo que hace vital el monitoreo de los 

hematocritos y la hemoglobina, por lo que uno de los tratamientos frente a esta emergencia 

son las transfusiones sanguíneas que reducen considerablemente la mortalidad de estas 

pacientes.  

En el Ecuador en los últimos tres años las patologías y eventos que demandan 

componentes sanguíneos se ubicaron entre las diez primeras causas de morbilidad y 

mortalidad, mientras que en los años 2011 – 2013 la mortalidad materna mantiene valores 

altos, donde las hemorragias post parto se ubican como la segunda causa de muerte materna 

entre el 2011 – 2012 y en el 2013 ocupó el primer lugar en esta lista. Actualmente las buenas 

prácticas médicas, especialmente ginecológicas y obstetricia, han llevado a la disminución de 

muertes por hemorragias post parto, incluso a valores por debajo del 5% en países 

desarrollados; un caso particular es el del Hospital Básico Daule, donde se atienden 800 

alumbramientos entre partos y cesáreas de las cuales más del 5% presentan complicaciones 

que pueden llevar a la mortalidad relacionada con la necesidad de transfusión.   

Entre las principales causas de las hemorragias post parto,  se podrían enlistar: 

placenta retenida, falta de progresión durante la segunda etapa del trabajo de parto, placenta 

ácreta, desgarros del canal blando del parto, parto Instrumental, feto macrosoma, trastornos 

hipertensivos del embarazo e inducción del trabajo de parto como los más frecuentes, además 

también se han encontrado asociaciones con placenta previa, antecedentes de hemorragia 
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postparto anterior, obesidad, multiparidad, etnia mestiza, parto precipitado, primera etapa del 

trabajo de parto de más de 24 horas, sobredistensión uterina e infección uterina, sin ser 

considerados plenamente factores de riesgo, sin embargo es necesario considerarlos; uno de 

los principales problemas a evitar durante este evento es la mortalidad de la pacientes que es 

una consecuencia directa de la hemorragia. Lo expuesto lleva a la pregunta científica 

 ¿Es necesario el conteo sanguíneo por hematocrito y hemoglobina como 

marcador de transfusión de sangre en hemorragias postparto lo que puede llevar a un 

tratamiento oportuno y a disminuir la mortalidad?  

Como parte de la justificación se considera muy importante este aporte desde el 

aspecto metodológico relacionado con un diagnóstico oportuno que lleve a un tratamiento 

eficaz y la reducción de la mortalidad, además a pesar de la necesidad existente, en la 

actualidad en el hospital no se cuenta con un Servicio de Medicina Transfusional, que es 

necesario para reducir las complicaciones maternas y la mortalidad en pacientes atendidas en 

el hospital Daule, especialmente con necesidades inmediatas de transfusión, y al realizar un 

traslado por necesidad de sangre implica situaciones administrativas y operativas que 

pondrían en riesgo la vida de la paciente.  

Por otro lado el objeto de la investigación incluye las transfusiones sanguíneas en 

hemorragias postparto que se convierten en un esquema de tratamiento indispensable en el 

curso de la patología, especialmente existen factores de riesgo que agravan la situación. 

Según lo expuesto el campo de la investigación hace referencia al Laboratorio clínico, que 

incluye mediciones de hematocritos y hemoglobina, así como el recuento plaquetario o los 

tiempos de coagulación, que son necesarios en el tratamiento emergente.  

El objetivo general de la investigación es el evaluar al hematocrito y hemoglobina 

como marcadores de transfusión sanguínea en hemorragias postparto y su relación con la 
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mortalidad en pacientes atendidas en el Hospital Básico Daule para determinar la importancia 

del Servicio de Medicina Transfusional. Para poder llevar a cabo este propósito se han 

establecido como objetivos específicos la caracterización de las mujeres embarazadas según 

riesgo de hemorragia postparto, identificar los principales tipos de hemorragias y el riesgo, 

clasificar los niveles de hematocrito y hemoglobina en hemorragias postparto además de 

relacionar los marcadores hemáticos con la necesidad de transfusión de sangre.   

 La mortalidad de las pacientes embarazadas por hemorragia postparto sigue siendo 

una preocupación latente en la comunidad científica, especialmente por ser la responsable de 

1/3 de los decesos en el embarazo, a pesar de estar plenamente identificada su gravedad 

quedan muchos espacios por debatir y aspectos que ser discutidos especialmente sobre dos 

aspectos importantes, la prevención y el tratamiento de emergencia que en un estadio de 

gravedad alto requiriere transfusiones sanguíneas, lo que permite conocer que la novedad 

científica parte de este concepto de tratamiento emergente, luego es evidente que al analizar 

los riesgos maternos se logrará una correcta prevención lo cual no es siempre posible debido 

a la falta de controles y cuidados de las gestantes.     
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Medicina transfusional  

La Medicina Transfusional es una especialidad que reviste vital importancia y cada 

vez gana más terreno dentro de las especialidades de Hematología e Inmunología. Abarca un 

amplio número de temas de interés para todos los profesionales de la salud que en su práctica 

diaria utilizan la sangre y sus componentes como terapia en situaciones bien establecidas. 

(Valdespino Alberti, 2013). 

La terapia transfusional, uno de los mayores logros de la medicina moderna, ha 

permitido disminuir la mortalidad y prolongar y mejorar la calidad de vida de muchas 

personas con diferentes trastornos. Su práctica sigue siendo un problema, ya que no existe un 

verdadero consenso acerca de sus indicaciones. 

Existen principalmente tres situaciones clínicas en las que está indicada la terapia 

transfusional:  

- Para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin 

de prevenir o combatir el choque hipovolémico.  

- Para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre.  

- Para reponer componentes específicos de la sangre, como proteínas 

plasmáticas o elementos formados (glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos) 

cuyo déficit produce manifestaciones clínicas. 
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La transfusión es un procedimiento terapéutico basado en el aporte de los diferentes 

componentes sanguíneos: sangre total, concentrado de glóbulos rojos (CGR), concentrado de 

plaquetas (CPq), plasma fresco congelado (PFC), plasma fresco refrigerado (PFR) y 

crioprecipitado (CP) obtenidos a partir de la donación altruista. La obtención de los diferentes 

componentes puede realizarse a partir de la donación simple de sangre total o mediante 

aféresis de cada componente. (Ferrer, 2009) 

Embarazo a término  

En el pasado, el período de 3 semanas antes hasta 2 semanas después de la fecha 

estimada del parto era considerado a término, con la expectativa de que los resultados 

neonatales de partos en este intervalo fueran uniformes y buenos. Sin embargo, cada vez más 

las investigaciones han demostrado que los resultados neonatales, especialmente la 

morbilidad respiratoria, varían en función del momento del parto dentro de este rango de 

edad gestacional de 5 semanas. Para hacer frente a esta falta de uniformidad, un grupo de 

trabajo se reunió a finales de 2012, y recomendó que el rótulo de a término sea sustituido con 

las designaciones a término temprano (37 0/7 semanas de gestación a 38 6/7 semanas de 

gestación), a término (39 0/7 semanas de gestación hasta las 40 6/7 semanas de gestación), a 

término tardío (41 0/7 semanas de gestación a 41 6/7 semanas de gestación), y postérmino 

(42 0/7 semanas de gestación y más allá) para describir con mayor precisión los partos que 

ocurren en o más allá de 37 0/7 semanas de gestación. (Pérez, 2013) 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina 

Materno-Fetal apoyan y fomentan el uso uniforme de las nuevas designaciones de edad 

gestacional que el grupo de trabajo recomienda, por todos los médicos, investigadores y 

funcionarios de salud pública para facilitar la presentación de datos, prestación de atención de 

salud de calidad y la investigación clínica. 
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Morbilidad y mortalidad en mujeres embarazadas 

La morbilidad y mortalidad materna son hoy un problema de salud pública que aqueja 

a todos los países a nivel mundial, no solo a los países en vías de desarrollo, en mayor o 

menor extensión, por lo que se han convertido en un problema global de gran interés; por lo 

mismo fue incluido en los principales objetivos de Desarrollo del Milenio (OMS) en los 

cuales se propone una disminución importante mediante la mejoría en atención de salud 

materna hacia el 2015. (Jurado, 2014; OMS, 2015; ONU, 2014) 

Según cifras de la ONU en el 2013, la tasa de mortalidad materna en los países en 

desarrollo fue de 230 por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países 

desarrollados fue de 16 por cada 100.000. Asimismo, en un mismo país, existen grandes 

diferencias entre mujeres con ingresos altos y bajos y entre mujeres que viven en áreas 

urbanas o rurales. (ONU, 2014) 

1.2 Teorías sustantivas 

Hemorragia postparto  

Hemorragia del parto y/o postparto es una de las principales y más importantes 

emergencias obstétricas, siendo la principal causa de ingreso a unidades de cuidados 

intensivos de las pacientes embarazadas y puérperas recientes. La Federación Internacional 

de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 

activos en promover la prevención de la morbimortalidad materno-fetal secundaria a 

hemorragias postparto. Para ello se han elaborado guías de acción, protocolos de estudio de 

factores de riesgo y consentimientos informados, todos basados en medicina basada en la 

evidencia y considerando las opiniones de expertos. El acceso a métodos diagnósticos, 

elementos terapéuticos, personal médico capacitado, condiciones nutricionales y de salud de 
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la población y acceso a centros de salud calificados, varía según el país donde se hace 

referencia. (Solari, 2014; Álvarez, 2015) 

La Organización Mundial de la Salud estima que la hemorragia posparto severa 

acontece en aproximadamente 11% de las mujeres que han tenido un parto. Esta incidencia 

difiere entre países por los distintos sistemas de salud y el nivel de desarrollo industrial. En 

las naciones en vías de industrialización la mayoría de las gestantes no tiene acceso a un parto 

asistido por profesionales especializados y la conducta activa de la tercera fase del parto no 

suele ser una práctica establecida. (Álvarez, 2015; OMS, 2013) 

Clasificación  

La Hemorragia Postparto (HPP) se define clásicamente como una pérdida de sangre 

mayor a 500 ml en un parto por vía vaginal y mayor a 1.000 ml en partos por cesárea. Dado 

que es difícil la medición exacta del volumen de sangre perdido en dichos procedimientos y a 

que en general se tiende a subestimar, se define de mejor manera como aquella hemorragia de 

una cuantía tal, que produce compromiso hemodinámico de la paciente. Se clasifica en: 

1. Primaria: Es aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas postparto. 

Aproximadamente el 70% de las HPP inmediatas postparto obedecen a Inercia Uterina. 

2. Secundaria: Es aquella que ocurre entre las 24 horas y las 6 semanas postparto. Las 

que ocurren posterior a las 6 semanas se relacionan con restos de productos de la concepción, 

infecciones o ambos. (MSP, 2013) 

Factores de riesgo de hemorragia postparto  

Entre los factores asociados al trabajo de parto y al parto que inciden en una mayor 

pérdida de sangre, se encuentran la episiotomía, la cesárea y el trabajo de parto prolongado. 



8 
 

 

Las mujeres anémicas son más vulnerables a una pérdida de sangre en cantidad moderada. Si 

bien se han descrito una serie de factores de riesgo identificables, en muchos casos una 

hemorragia posparto puede ocurrir en mujeres sin factores de riesgo clínicos identificables o 

presentes en su historial. Basar la conducta clínica en la evaluación de los riesgos puede 

conducir a que las mujeres consideradas "de alto riesgo" sean sometidas a un manejo 

innecesario, lo que no sería ventajoso ni para ellas ni para los sistemas de salud. Se 

recomienda por tanto que los profesionales estén preparados para manejar una hemorragia 

posparto en la atención cada parto y que se instauren medidas profilácticas como el manejo 

activo de la tercera etapa del parto en todas las mujeres (MSP, 2013) 

Es importante además destacar el rol que juegan, por un lado, las enfermedades 

maternas crónicas como Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM), Lupus 

Eritematoso Sistémico (LES), anemias crónicas y; por otro la edad materna al momento del 

embarazo en la génesis de HPP, especialmente en países desarrollados en los que se ha 

logrado disminuir más eficientemente la muerte materna por otras causas. (Manrique, 2013) 

Alteraciones hemáticas durante el embarazo 

Existe una relación entre edad gestacional y concentración de Hb, se ha descrito que 

los niveles de Hb presentan forma de “U”, con los valores de Hb más bajos en el segundo 

trimestre, para regresar a valores cercanos a los iniciales al final del tercer trimestre. Tal 

comportamiento se ha atribuido principalmente a la hemodilución paulatina que se observa en 

la mujer embarazada, ya que en los dos primeros trimestres el volumen plasmático aumenta 

más rápidamente que la producción de la masa eritrocitaria. (Jatziri, 2013) 

En general, la anemia es considerada un problema de salud pública en los ámbitos 

nacional e internacional, de manera tal que las alteraciones en los niveles maternos de 

hemoglobina durante el embarazo, ya sea por encima o por debajo de los posibles valores de 
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corte, se han asociado a altas incidencias de problemas perinatales como son neonatos de bajo 

peso, partos prematuros, y en general, mayor morbimortalidad tanto materna como fetal. Sin 

embargo, las modificaciones poblacionales en la curva de Hb durante el embarazo sugieren 

que la definición de los umbrales altos y bajos para la determinación de los niveles de 

normalidad debe ser cuidadosa. (O’Farrill, 2013; Cardero, 2012) 

Hemoglobina y hematocrito como marcadores de transfusión sanguínea en hemorragia 

postparto 

El shock hipovolémico es una de las principales causas de muerte materna evitable y 

la hemorragia posparto la segunda causa de muerte en el Ecuador. Si bien se han descrito una 

serie de factores de riesgo identificables para hemorragia posparto, en muchos casos puede 

ocurrir en mujeres sin factores de riesgo histórico o clínico. Se recomienda por tanto que el 

manejo activo de la tercera etapa del parto se realice en todas las mujeres y que los 

profesionales estén preparados para manejar una hemorragia posparto en la atención de cada 

parto. (MSP, 2013) 

El cambio fisiológico que permite la tolerancia de la pérdida aguda de sangre en el 

momento del parto (500 mL en el parto vaginal y 1000 mL en el parto por cesárea, 

aproximadamente) es el incremento del volumen circulante en la embarazada, con un 

aumento de la masa eritrocitaria. (Breymann, 2012) 

El aumento del volumen circulante y el incremento de los factores de la coagulación 

(fibrinógeno y factores VII, VIII y X) modifican, por su parte, la respuesta a la pérdida de 

sangre. El retraso en la corrección de la hipovolemia del tratamiento de defectos de la 

coagulación y del control quirúrgico del sangrado son los principales factores de muerte 

materna secundaria a hemorragia. Los criterios para transfundir glóbulos rojos a este grupo de 
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pacientes son iguales a aquellos pacientes con pérdida aguda de sangre los cuales se 

describen a continuación (MSP, 2013) 

- Una pérdida menor al 15% de la volemia no presenta manifestaciones clínicas, 

excepto una taquicardia moderada. 

- Una pérdida del 15 al 30% produce taquicardia y disminución de la presión del 

pulso y pacientes no anestesiados pueden presentar ansiedad. 

- Una pérdida de la volemia entre 30%-40% se traduce en una marcada 

taquicardia, taquipnea e hipotensión sistólica. 

- Una pérdida superior a 40% es un evento con potencial impacto sobre la vida 

del paciente, que se acompaña de taquicardia, hipotensión, presión de pulso 

débil, gasto urinario bajo y estado mental marcadamente deprimido. 

A continuación, se describe el proceso de reanimación y manejo de la hemorragia en el parto 

y posparto: 

- Restablecer el volumen circulante 

o Asegurar la oxigenación adecuada. 

o Asegurar un acceso endovenoso apropiado (colocar 2 vías para 

infusión endovenosa). 

o Infusión de fluidos expansores de volumen (cristaloides o coloides). 

o Transfusión de CGR, cuando la pérdida estimada sea superior al 40% 

de la volemia. 

- Corrección de la alteración de la coagulación 

o Realizar recuento de plaquetas, TP, TTPa. Solicitar, de ser posible, 

determinación de fibrinógeno y dímero D. 
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o Si hay evidencia de alteración de los factores de coagulación, 

administrar plasma fresco congelado y/o crioprecipitado, según 

corresponda (ver secciones correspondientes). 

- Evaluación continua de la respuesta 

o Monitorizar pulso, tensión arterial (central), evaluar gases en sangre, 

estado ácido base y débito urinario. 

o La evaluación de Hb, Hto, recuento de plaquetas y del estado de 

coagulación guiará la indicación de componentes de la sangre. 

- Abordaje del sitio de sangrado 

1.3 Referentes empíricos  

Existen diferentes estudios relacionados con la temática planteada, entre los que 

destacan los siguientes:  

En un trabajo realizado por Rosales en México se analizaron los “Factores 

relacionados con hemorragia durante la operación cesárea” en la que el autor pudo concluir 

que los factores de riesgo identificados a través de los años pueden no ser tan importantes si 

se toman las debidas precauciones al efectuar la operación cesárea. El personal médico nunca 

cuantifica objetivamente la hemorragia que se produce durante la cesárea. Debido a que los 

parámetros definidos no son confiables al cien por ciento, el equipo médico debe apoyarse 

siempre en la clínica al valorar la evolución de la paciente, a pesar de la importancia de las 

cifras reportadas por el laboratorio, con las que debe hacer una correlación minuciosa para 

poder establecer los criterios para una transfusión sanguínea en el caso de una hemorragia. 

(Rosales, 2013) 
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En un artículo de revisión por Asturizaga en 2014, denominado “Hemorragia 

obstétrica” estableció que se deben realizar transfusiones de paquete globular cuando se ha 

perdido 30 a 40% de la volemia, Hb 6, o Hb 10 con sangrado activo, como criterio de 

laboratorio para realizar el procedimiento. (Asturizaga, 2014) 

Solari en 2014 expuso la importancia del diagnóstico temprano de la hemorragia 

postparto indicando que esta patología continúa siendo una causa importante de muerte 

materna a nivel mundial, predominantemente en países subdesarrollados. La detección de 

factores de riesgo y el diagnóstico de la causa permite prevenir su incidencia. 

El aporte de la radiología diagnóstica e intervencionista estos últimos años, ha 

permitido optimizar las medidas profilácticas y terapéuticas en pacientes con factores de 

riesgo. El manejo adecuado de la patología médica asociada es vital para lograr una 

disminución en su incidencia, por lo que se debe contar con protocolos adecuados a la 

situación de cada centro y/o comunidad, permite un mejor diagnóstico y una mayor eficiencia 

terapéutica. (Solari, 2014) 

 En un trabajo de Chica en la ciudad de Manta donde examinó 30 pacientes con 

hemorragia postparto y post cesárea indicó una frecuencia de esta emergencia médica de 

2,61%, e identificó como características de estas pacientes un grupo de edad de 15-20 años 

(37%), nulíparas (60%), con controles prenatales deficientes (66.66%), de procedencia rural 

(60%) y con un nivel de escolaridad bajo (46.66%). (Chica, 2013) 

 En un trabajo de Carbajal, analizó la morbilidad severa producida por hemorragia post 

parto vía vaginal donde las complicaciones producidas por hemorragia postparto por vía 

vaginal que con mayor frecuencia se presentó es la anemia severa, seguida del shock 

hipovolémico, además se tuvieron que transfundir el 23% de las pacientes debido a niveles de 

hematocritos y hemoglobina muy bajos. (Carbajal, 2013) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Este trabajo tiene un carácter cuali – cuantitativo, donde se ha utilizado el método 

analítico, el mismo que hace referencia a dividir el problema en partes para luego hacer una 

revisión exhaustiva de cada una y formar generalizaciones definidas como conclusiones y 

recomendaciones.    

2.2 Métodos teóricos y empíricos 

Diseño de la investigación. - se trata de una investigación de carácter no experimental. 

Tipo de investigación. - el tipo de investigación es retrospectivo, ya que se tomará la 

información de los últimos tres años que existen en el hospital, además será una investigación 

descriptiva, correlacional de corte transversal. 

2.3 Premisa de la investigación 

El conteo sanguíneo por hematocrito y hemoglobina sirve como marcador de 

transfusión de sangre en hemorragias postparto disminuyendo la morbimortalidad materno 

fetal y evidenciando la necesidad de importancia de implementar un servicio de medicina 

transfusional. 

2.4 Universo y muestra 

El Hospital básico de Daule es una institución de salud tipo B que geográficamente 

atiende referencias y contra referencia, en consecuencia, atiende todo tipo de pacientes y 

especialmente mujeres embarazadas que presentan alto riesgo de tener hemorragias postparto.  
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El universo y la muestra lo constituyeron las pacientes embarazadas en proceso de 

parto con hemorragia postparto que ingresaron al hospital básico Daule en el periodo 

comprendido entre julio 2015 a julio de 2016, además de los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión. 

Criterios de inclusión  

- Pacientes embarazadas en proceso de parto  

- Pacientes que presentaron hemorragia post parto 

- Que tuvieran datos completos 

Criterios de exclusión  

-  Pacientes diabéticas 

- Pacientes inmunodeprimidas o que presentaron otras patologías que pudieran 

afectar los resultados del estudio  

- Mayores de 40 años 

- Con datos incompletos  

- Que no tuvieron hemorragia post parto 

Después de analizar las variables se determinó una muestra de 84 pacientes, en un 

rango de edad de 14 – 36 años.  

2.5 Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Escala Tipo de variable 

Edad Tiempo cronológico desde el 

nacimiento  

Años Razón 

Índice de masa 

corporal 

Relación entre el peso y la talla  Km/m2 Razón 
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Riesgo de 
Hemorragia  

Presentes antes del parto y 

asociados a incremento 

sustancial de la incidencia de 

HPP 

• Sospecha o 

confirmación de 

desprendimiento 

placentario    

• Placenta previa 
conocida         

• Embarazo múltiple    

• Preeclampsia 
hipertensión gestacional 

Presentes antes del parto y 

asociados a incremento bajo 

de la incidencia de HPP 

• HPP previa 

• Etnia asiática  

• Obesidad (IMC >35) 

• Anemia (Hb <9 g/dL) 

Presentes durante el trabajo 

de parto y parto. 

• Cesárea de emergencia  

• Cesárea electiva  

• Inducción del trabajo de 
parto  

• Placenta retenida 

• Episiotomía medio-
lateral  

• Parto vaginal asistido 
(fórceps/vacum) 

• Trabajo de parto 
prolongado (>12 horas)  

• Macrosomía fetal (>4 

kg)  

• Pirexia durante la labor 

• Edad mayor de 40 años, 
primípara 

Si 

No 

Dicotómica 

Procedencia  Daule 

Nobol 

Santa Lucía 

Pedro Carbo 

Salitre 
Balzar 

 Nominal  

Tipos de 

Hemorragias 

 

Los tipos de Hemorragias se 

pueden dar por: 

TONO (70%):  

Atonía Uterina 

TRAUMA(20%): 

Desgarros 

Si  

No 

Dicotómica 
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Inversión Uterina 
Rotura Uterina 

TEJIDO (10%): 

Retención placentaria 

Retención de restos 

Placentarios 

Hematocrito  Hto: % Hto menor a 14 % Continua  

Hemoglobina Hb: Hb menor a 7 salvo 

criterio médico. 

g/dl Razón 

Transfusión  Condición de ser trasladada 

para ser transfundida 

Si 

No 

Dicotómica 

Mortalidad Condición de estar muerta 

como resultado de la 

hemorragia 

Si 

No 

Dicotómica 

 

2.6 Gestión de datos 

La información fue recogida en una base de Microsoft Excel y luego se analizaron en 

el programa estadístico SPSS 21. Se consideraron valores de significancia estadísticas 

menores a 0,05 (95%) de confianza. Se utilizó la prueba de ANOVA de un factor para 

determinar la relación entre los marcadores hemáticos y la necesidad de transfusiones. Para la 

presentación de los datos se utilizó cuadros de frecuencia y gráfico de barras, pasteles y 

diagramas de cajas y bigotes.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Como parte de la ética en la investigación se considera el contraste de los datos 

mediante modelos estadísticos, además del uso correcto de bibliografía al consultar fuentes 

de información primaria. Se ha determinado también que en ningún lugar de la investigación 

se presentarán los nombres de las pacientes con dato de confidencialidad en la investigación 

propuesta.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

El cantón Daule se encuentra en Ecuador, en la región de la costa de la provincia de 

Guayas, con una población de 120 mil habitantes, de los cuales 65.000 viven en el área 

urbana, en la ciudad de Daule, y el 54 por mil en la zona rural, a sólo 7.038 casas tienen una 

red pública de agua potable, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

2001, además el 37,5% de los hogares privados; 34,4% (6.466) se suministra a través de ríos 

y manantiales; 13,1% en las marcas de carros repartidores y otros pozos u otras formas. 

 El cantón cuenta con 475 kilómetros cuadrados y con cuatro parroquias rurales: 

Laurel, Limonal, Juan Bautista Aguirre y Los Lojas; y cuenta con una parroquia satélite 

urbana “La Aurora” que se encuentra a pocos minutos de Guayaquil que lo hace ser parte de 

la conurbación Guayaquil.  

 Las personas se dedican principalmente al cultivo de arroz, donde se destacan las 

principales piladoras de la provincia, además de que el cantón es muy visitado por turistas por 

lo que se destacan en su gastronomía.  

 Con respecto a la población de mujeres embarazadas, como se lo ha descrito su 

cercanía con Guayaquil ha permitido que se adopte una vida más citadina por lo que, a pesar 

de la existencia de parteras, las mujeres en estado de gestación acuden al médico con mayor 

frecuencia lo que ha disminuido en gran manera los riesgos de morbi mortalidad materno – 

fetal. Para este trabajo las mujeres presentaron una media de edad de 22 años, con residencia 

en diferentes cantones de la provincia.  
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3.2 Estudio de campo 

Tabla 1 Edad de las pacientes de la muestra 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 43 51,5 

21 - 30 31 36,4 

31 - 40 10 12,1 

Total 84 100 

Min 14 años   

Max 37 años   

Media  22,63 años   

Desviación estándar 6,44 años   
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 1 Edad de las pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación. – Se pudo observar una media de 22,63 ± 6.44 años en un rango 

de 14 – 37 años, con una mayor presencia del grupo etario de menores de 20 años (51.5%) 

seguido de aquellas de 21 – 30 años con 36,4%, al final en menor porcentaje (12.1%) las 

menores de 31- 40 años.  
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Tabla 2 Lugar de procedencia de las pacientes de la muestra 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Daule 59 69,7 

Lomas de Sargentillo 3 3 

Nobol 5 6,1 

Pedro Carbo 7 9,1 

Salitre 3 3 

Santa Lucía 7 9,1 

Total 84 100 
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 2 Lugar de procedencia de las pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación. – Principalmente las mujeres son de Daule (69.7%) seguidas de 

Santa Lucía (9,1%) al igual que Pedro Carbo, en menor porcentaje concurrieron de Nobol, 

Salitre y Lomas de Sargentillo.  
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Tabla 3 Variables antropométricas de las pacientes de la muestra 

Estadísticos 

descriptivos Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Peso (Kg.) 47 106 56,561 10,5725 

Talla (cm) 148 169 158,576 5,3035 

IMC (Kg/cm2) 18,82 40,39 22,5427 4,31659 
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 3 Variables antropométricas de las pacientes de la muestra 

 

Análisis e interpretación. – Se apreció una media de 22,54 ± 4.31 kg/m2 de IMC en las 

pacientes lo que permite observar que la población no presentaba un nivel de sobrepeso y 

obesidad alto, salvo en algunas pacientes.  
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Tabla 4 Edad clasificada según IMC de las pacientes de la muestra 

Edad clasificada Media Desv. típ. 

Menos de 20 20,607 1,39597 

21 - 30 23,803 5,41175 

31 - 40 26,9889 5,19874 

Total 22,5427 4,31659 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 4 Edad clasificada según IMC de las pacientes de la muestra  

 

Análisis e interpretación. – Se pudo observar que al aumentar la edad aumentó la media de 

IMC, ya que en pacientes de 31 – 40 años fue de 26,9889 ± 5,19874 kg/m2 y en aquellas 

menores de 20 años de 20,607 ± 1,39597 kg/m2. 
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Tabla 5 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Preeclamsia  

Preeclampsia Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3 

No 81 97 

Total 84 100 
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 5 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Preeclamsia  

 

Análisis e interpretación. – Entre los factores de riesgo de hemorragia se pudieron observar 

la preeclamsia en mujeres embarazadas en un 3%.  
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Tabla 6 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Antecedente personal de hemorragia 

post parto   

Hemorragia post parto previa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 24,2 

No 64 75,8 

Total 84 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 6 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Antecedente personal de hemorragia 

post parto   

 

Análisis e interpretación. – El 24,2% de las pacientes presentó como riesgo de hemorragia 

post parto antecedentes de esta patología.  
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Tabla 7 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Anemia 

Anemia Frecuencia Porcentaje 

Si 20 24,2 

No 84 75,8 

Total 104 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 7 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Anemia 

 

Análisis e interpretación. – La anemia estuvo presente en el 24.2% de las pacientes lo que 

se relaciona con el peso de la población en general.  
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Tabla 8 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Cesárea de emergencia  

Cesárea de emergencia Frecuencia Porcentaje 

Si 36 42,4 

No 48 57,6 

Total 84 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 8 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Cesárea de emergencia 

 

Análisis e interpretación. – El factor de riesgo para hemorragia post parto fue la cesárea de 

emergencia, presente en el 42,4% de la población de mujeres embarazadas. 
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Tabla 9 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Trabajo de parto   

Trabajo de parto Frecuencia Porcentaje 

Si 4 12,1 

No 29 87,9 

Total 33 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 9 Factores de riesgo de hemorragia post parto – Trabajo de parto  

 

Análisis e interpretación. – El trabajo de parto como factor de riesgo de hemorragia post 

parto estuvo presente en el 12.1% de las pacientes. 

 

 

12.1

87.9

Si

No



27 
 

 

Tabla 10 Tipos de hemorragia post parto en las pacientes de la muestra   

Tipo de hemorragia post parto Frecuencia Porcentaje 

Atonía uterina 24 72,7 

Desgarros 3 9,1 

Inversión uterina 2 6,1 

Rotura uterina 2 6,1 

Retención placentaria 1 3 

Retención de restos placentarios 1 3 

Total 33 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 10 Tipos de hemorragia post parto en las pacientes de la muestra   

 

Análisis e interpretación. – El principal tipo de hemorragia fue la Atonía uterina (72.7%) 

seguida de los desgarros 9.1%, al final los demás tipos no alcanzaron el 7% como inversión 

uterina (6,1%) Rotura uterina (6,1%), retención placentaria (3%)  y retención de restos 

placentarios (3%). 
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Tabla 11 Niveles de hematocritos en hemorragia post parto     

Hematocritos  Frecuencia Porcentaje 

Niveles bajos (< = 14%)  61 72,7 

Niveles normales (>14%) 23 27,3 

Total 84 100 

Min 11,5 %   

Max 23 %   

Media  15,19 %   

Desviación estándar 3,73 %   
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 11 Niveles de hematocritos en hemorragia post parto       

 

Análisis e interpretación. – Se observaron niveles bajos en los que se requiere transfusión 

de hematocritos en el 72,7% de las pacientes con un valor mínimo de 11,5% y máximo de 

23% con una media de 15,19 ± 3,73% lo que lo define como un marcador claro en pacientes 

con hemorragia post parto.  

72.7

27.3

Bajo

Normal
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Tabla 12 Niveles de hemoglobina en hemorragia post parto     

Hemoglobina Frecuencia Porcentaje 

Niveles bajos (< = 7 gl/dl)  71 84,8 

Niveles normales (> 7 gl/dl) 13 15,2 

Total 84 100 

Min 4,2 gl/dl   

Max 7,6 gl/dl   

Media  6,37 gl/dl   

Desviación estándar 0,83 gl/dl   
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 12 Niveles de hemoglobina en hemorragia post parto       

 

Análisis e interpretación. – En hemoglobina el 84,8% presentaron niveles bajos (menos de 7 

g/dL) con un valor mínimo de 4.2 g/dL y máximo de 7,6 g/dL.  

84.8

15.2
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Normal
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Tabla 13 Traslado para transfusión de sangre de las pacientes con hemorragia post parto     

Necesidad de transfusión Frecuencia Porcentaje 

Si 76 90,9 

No 8 9,1 

Total 84 100 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 13 Traslado para transfusión de sangre de las pacientes con hemorragia post parto     

 

Análisis e interpretación. – El 90,9% de las pacientes de este estudio fueron transferidas 

para realizarse terapia transfusional. El 10% restante recibieron tratamiento farmacológico y 

no hubo necesidad de trasfusión.  
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Tabla 14 Relación entre el hematocrito y el traslado para transfusión de sangre de las 

pacientes con hemorragia post parto     

Hematocrito  Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Transfusión  

Si 14,573 3,2865 0,6 13,346 15,801 11,5 23 

0,001 No 21,433 1,5044 0,8686 17,696 25,171 20 23 

Total 15,197 3,7338 0,65 13,873 16,521 11,5 23 
Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 14  Relación entre el hematocrito y el traslado para transfusión de sangre de las 

pacientes con hemorragia post parto     

 

Análisis e interpretación. – La relación entre los valores de hematocritos y la necesidad de 

transfusión fue estadísticamente significativa (p<0.01), donde se observaron valores medios 

de 14,573% para transfusión y 21,433% para no transfusión. 
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Tabla 15 Relación entre la hemoglobina y el traslado para transfusión de sangre de las 

pacientes con hemorragia post parto     

Hemoglobina Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% Mínimo Máximo p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Transfusión  

Si 6,287 0,8161 0,149 5,982 6,591 4,2 7,3 

0,043 No 7,3 0,2646 0,1528 6,643 7,957 7,1 7,6 

Total 6,379 0,834 0,1452 6,083 6,674 4,2 7,6 

Fuente: Estadísticas del Hospital básico de Daule 

Elaborado por: Mora, J.   

 

Gráfico 15  Relación entre el hematocrito y el traslado para transfusión de sangre de las 

pacientes con hemorragia post parto     

 
 

Análisis e interpretación. – La relación existente entre la hemoglobina y la necesidad de 

transfusión también fue estadísticamente significativa (p=0.043).  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 

Se pudo observar una media de 22,63 ± 6.44 años en un rango de 14 – 37 años, con 

una mayor presencia del grupo etario de 21 a 30 años (51.5%) seguido de aquellas de 31 – 40 

con 36,4%, al final en menor porcentaje (12.1%) las menores de 20 años.  Principalmente las 

mujeres son de Daule (69.7%) seguidas de Santa Lucía (9,1%) al igual que Pedro Carbo, en 

menor porcentaje concurrieron de Nobol, Salitre y Lomas de Sargentillo.  

Se apreció una media de 22,54 ± 4.31 kg/m2 de IMC en las pacientes lo que permite 

observar que la población no presentaba un nivel de sobrepeso y obesidad alto, salvo en 

algunas pacientes. Se pudo observar que al aumentar la edad aumentó la media de IMC, ya 

que en pacientes de 31 – 40 años fue de 26,9889 ± 5,19874 kg/m2 y en aquellas menores de 

20 años de 20,607 ± 1,39597 kg/m2. En un trabajo de Álvarez, no se registraron diferencias 

significativas para la edad como factor de riesgo, al igual que en este estudio, tampoco hubo 

relación con el IMC, ni con el número de gestaciones previas. (Álvarez, 2015)  

Entre los factores de riesgo de hemorragia se pudieron observar la preeclamsia en 

mujeres embarazadas en un 3%. El 24,2% de las pacientes presentó como riesgo de 

hemorragia post parto antecedentes de esta patología. La anemia estuvo presente en el 24.2% 

de las pacientes lo que se relaciona con el peso de la población en general. Mientras que 

Álvarez indicó que la Enfermedad hipertensiva gestacional es un factor de riesgo (p=0,04) 

El factor de riesgo para hemorragia post parto fue la cesárea de emergencia, presente 

en el 42,4% de la población de mujeres embarazadas. El trabajo de parto como factor de 
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riesgo de hemorragia post parto estuvo presente en el 12.1% de las pacientes. En el trabajo de 

Álvarez se apreció que la cesárea tuvo significación estadística (p < 0.001) en pacientes con 

hemorragia posparto severa, con un riesgo relativo de 3.55. (IC 95%: 1.7- 7.0) Solari indicó 

que la hemorragia en embarazos previos es un factor de riesgo. (Solari, 2014)  

El principal tipo de hemorragia fue la Atonía uterina (72.7%) seguida de los desgarros 

9.1%, al final los demás tipos no alcanzaron el 7% como inversión uterina (6,1%) Rotura 

uterina (6,1%), retención placentaria (3%) y retención de restos placentarios (3%).  

Se observaron niveles bajos de hematocritos en el 72,7% de las pacientes con un valor 

mínimo de 11,5% y máximo de 23% con una media de 15,19 ± 3,73% lo que lo define como 

un marcador claro en pacientes con hemorragia post parto. En hemoglobina el 84,8% 

presentaron niveles bajos (menos de 7 g/dL) con un valor mínimo de 4.2 g/dL y máximo de 

7,6 g/dL. El 90,9% de las pacientes de este estudio fueron transferidas para realizarse terapia 

transfusional. Según datos de Carbajal El 95% de las mujeres que sufrieron hemorragia post 

parto tuvieron niveles de hemoglobina superiores a 10 gr/dl. (Carbajal, 2013) 

La relación entre los valores de hematocritos y la necesidad de transfusión fue 

estadísticamente significativa (p<0.01), donde se observaron valores medios de 14,573% para 

transfusión y 21,433% para no transfusión. La relación existente entre la hemoglobina y la 

necesidad de transfusión también fue estadísticamente significativa (p=0.043). 

4.2 Limitaciones 

 Entre las limitaciones de la investigación se ha podido observar que debido a que la 

hemorragia post parto es una emergencia médica en ocasiones los datos de hematocritos y 

hemoglobina no son tomados rápidamente en la paciente, además como el hospital no cuenta 

con una unidad de medicina transfusional la mayoría de pacientes son transferidas, por lo que 

la información es escasa.  
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4.3 Líneas de investigación 

 Se propone como línea de investigación el desarrollo más amplio de la patología de 

hemorragia post parto, especialmente orientado al manejo adecuado que disminuya la 

morbilidad y mortalidad de las pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema 

Implementación un servicio de medicina transfusional, con lo que se pretende disminuir el 

riesgo de muerte maternas. 

Introducción  

El Hospital básico de Daule es una institución de salud tipo B que geográficamente 

atiende referencias y contra referencia, en consecuencia, atiende todo tipo de pacientes y 

especialmente mujeres embarazadas que presentan alto riesgo de tener hemorragias postparto. 

Por tal motivo se plantea la necesidad implementar un servicio de medicina transfusional, con 

lo que se pretende disminuir el riesgo de muerte maternas.   

Marco legal  

 Bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública del Ecuador como órgano rector se 

indica que el Programa Nacional de Sangre, en el marco del Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS), trabaja para contribuir al mejoramiento de la salud integral de las y los 

ciudadanos mediante el acceso gratuito a componentes sanguíneos, en cuanto éstos son 

considerados recursos nacionales prioritarios. (MSP, 2015) 

Las transfusiones de componentes sanguíneos son vitales en la atención de salud de 

pacientes con diversas patologías, en la reducción de la mortalidad materna, en la mortalidad 

de los lactantes, de las víctimas de accidentes de tránsito y otros traumatismos, así como de 

las personas aquejadas de cáncer, trastornos de la coagulación y trasplantes. 
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Para la ejecución de este objetivo, el Programa Nacional de Sangre implementa el 

proyecto “Fortalecimiento del MSP en el Sistema Nacional de Sangre”, mediante el cual: 

Se define un Modelo Zonificado de Sangre con el cual se logre reorganizar la Red de 

Servicios de Sangre. 

- Se regulariza y norma la Red de Servicios de Sangre. 

- Se promueve la donación de sangre que provenga en un 100% de donantes 

voluntarios altruistas repetitivos y no remunerados en consideración del marco 

de la promoción de la salud, para caminar hacia la autosuficiencia de 

componentes sanguíneos seguros y de calidad. 

- Se fortalecen los servicios de medicina transfusional en las unidades 

hospitalarias del Ministerio de Salud a nivel nacional. 

- Se provee de hemoderivados para el tratamiento de la fase aguda y profilaxis 

de pacientes hemofílicos, de manera gratuita para el paciente. 

En tanto la Red de Servicios de Sangre debe ser redimensionada tanto en su estructura 

como en su funcionamiento con el objetivo último de que ésta cumpla con los consignado en 

la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Salud, la implementación del 

Modelo Zonificado de Sangre se torna viable socialmente en la medida en que cohesiona a 

distintos grupos sociales alrededor de la promoción de una vida saludable, y del bienestar y 

solidaridad colectiva. 

Es así que el Modelo Zonificado de Sangre se fundamenta en la complementariedad, 

coordinación y articulación de los Servicios de Sangre en cuanto a: la promoción de la 

donación voluntaria de sangre; la colecta de sangre y componentes sanguíneos 

desconcentrada de acuerdo a variables poblacionales y epidemiológicas; la producción 

centralizada a gran escala de componentes sanguíneos en 2 centros especializados de 
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procesamiento (hemocentros) del MSP; la distribución de productos sanguíneos, y; en el 

desarrollo de un sistema nacional de gestión de la calidad que contribuya a la reducción de 

costos de producción y al cumplimiento de los más altos estándares de calidad en los 

procesos de los Servicios de Sangre. 

De esta manera, los Servicios de Sangre serán organizados, coordinados, regulados, 

controlados, vigilados y evaluados por el Ministerio de Salud (Autoridad Sanitaria Nacional), 

a través del Programa Nacional de Sangre, Dirección Nacional de Medicamentos, Dirección 

Nacional de Políticas y Modelamiento del Sistema Nacional de Salud, Dirección Nacional de 

Promoción de la Salud, Dirección Nacional de Centros Especializados, Dirección Nacional 

de Hospitales, Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud. 

Misión  

Brindar un servicio oportuno de calidad y calidez orientado hacia garantizar la 

disponibilidad de sangre y hemocomponentes, además de brindar la oportunidad y el uso 

racional de los mismos, mediante infraestructura adecuada que cumpla los requerimientos del 

MSP a fin de reducir la morbimortalidad 

Objetivos del Servicio de medicina transfusional  

Garantizar la existencia, uso racional, oportuno y gratuito de sangre y 

hemocomponentes, con el fin de brindar una herramienta necesaria ante la necesidad de 

transfusión.  

Tener un personal altamente capacitado y con conciencia social que coordine los 

procesos entre el MSP y el Hospital, a fin de garantizar la existencia de la sangre y 

hemocomponentes.  
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Área física – infraestructura 

Para el SMT en el Hospital Básico Daule se  necesita: 

• Área física de 5 x 6 m2 

• Cuarto frío para hemoteca y refrigerador profesional 

• Mesones de acero inoxidable, porcelana o mármol sin surcos y bordes convexos 

• Puertas con marcos de aluminio  

• Vitrinas de aluminio o MDF  debajo de los mesones para guardar materiales. 

Equipos 

El SMT del Hospital almacenará y despachará sólo unidades de sangre normales y 

leucorreducidas debido a que es un hospital de 2do Nivel que le correspondería un SMT tipo 

1. Los equipos que se necesitan para la implementación son: 

• Hemoteca de 50 bolsas 

• Refrigerador profesional  

• Termobloc  (baño maría en seco) 

• Cerofuge (centrifuga de 24 tubos a 3400rpm) 

Talento humano 

El personal para el SMT del Hospital Básico Daule debe estar altamente capacitado en 

pruebas de compatibilidad paciente-receptor, pruebas cruzadas, rastreo de anticuerpos, test de 

coombs directo e indirecto y todas las alternativas de transfusión con respecto a los 

isogrupos.  

Mediante un análisis se estima que deben existir mínimo 6 profesionales, de 

preferencia Químicos y Farmacéuticos o Licenciados en Laboratorio para que el servicio 
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funcione las 24 horas y poder asistir cualquier eventualidad que se presente en el hospital 

cuando se necesite transfusión de sangre. 

Tabla 16 Personal necesario para estar operativos al 100% en el Servicio de Medicina 

Transfusional 

PERSONAL ENCARGO PERSONAS OBSERVACIÓN 

Q.F. Jeniffer Mora 
Líder de Medicina 

Transfusional 
1 

Líder, analista y administrativa 

del Servicio de medicina 

transfusional. 

Químicos o Licenciados en 

laboratorio 
Analistas 5 

Realizaran guardias de 24 horas 

según Guía Técnica de Medicina 

Transfusional. 
Fuente: Departamento de Talento Humano del Hospital Básico de Daule 2016 

Capacitación al personal del Hospital Básico Daule 

Ante la implementación de éste nuevo servicio en el hospital, se debe involucrar a 

todo el personal, pero en especial a médicos tratantes, médicos residentes, médicos de 

guardias, obstetras, personal de laboratorio y licenciadas en enfermería para que tengan 

conocimiento de lo que es un Servicio de Medicina Transfusional. Se realizará una 

capacitación con un número de 10 horas por lo menos donde se debe tratar lo siguiente: 

• Diferencia entre un Banco de Sangre y un Servicio de Medicina Transfusional. 

• Capacitación sobre la Guía de Práctica Clínica “Transfusión de sangre y sus 

componentes”. 

• Alternativas de transfusión dentro del grupo ABO. 

• Proceso de solicitud y despacho de las unidades de sangre. 

• Hemovigilancia 

Solicitud única de productos sanguíneos 

El Ministerio de Salud Pública dentro de la Subsecretaría de Gobernanza de la Salud 

Pública sostiene al Programa Nacional de Sangre el mismo que ha realizado formularios 
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únicos, obligatorios y regulados para todos los SMT. Por ello existe el formulario #08 que 

hace mención a la Solicitud Única de Productos Sanguíneos el mismo que se utilizará para 

cada paciente que necesite unidades de sangre y será llenado correctamente por el médico que 

solicite. 

Gráfico 16  Formato de solicitud única de productos sanguíneos      

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

 

Productos y servicios  

- Gestión de hemoderivados. 

 

 (dd/mm/aaaa)

Sala: Cama:

A.4.-  Tiempo para despacho de componente sanguíneo Numero Letras

CGR

1.Alistar CGRL

CGRP

2.Rutina (45) CGRLP

CPq

3. Urgente (15`) CPqA

PFC

4.Emergente (5`) Cr

PR

SR

Nombre y Apellido Sello

6  .Solca

CGR

CGRL

CGRP

CGRLP

CPq

CPqA

PFC

Cr

PR

SR

B.8.-Datos de la persona que despacha

   

Nombre y Apellidos:

C.I C.I

MSP/DNISCG-IA/Form.08-spsang/04-2013

ESTE FORMULARIO CORRECTAMENTE LLENO, PUEDE CONTRIBUIR A SALVAR UNA VIDA

RECUERDE: ES SU RESPONSABILIDAD

Nombre y Apellidos:

  FIRMA FIRMA

CARGO CARGO:

Original 2: Banco de 

sangre/Hemocentro
Original 1: Programa Nacional de Sangre  o Maternidad Gratuita. Copia 1: Servicio de Medicina Trasnfusional/Laboratorio

B.9.- Datos de la persona que retira

Fecha (dd/mm/aaaa)
 Hora  de componentes sanguíneos listos para despacho 

(hh:mm)
Fecha (dd/ mm/aaaa)

 Hora de retiro  de componentes 

sanguíneos (hh:mm)

        __ /  __ /____ :    __ /  __ /____ :

10. Sangre  Reconstituida

11. Otro:

8. Crioprecipitados

9. Plasma Refrigerado

6. Concetrado de Plaquetas por Aféresis

7.Plasma Fresco Congelado

4.Concentrado de Globulos Rojos Leucorreducido  Pediátrico

5.Concentrado de  Plaquetas

2. Concentrao de Globulos Rojos Leucorreducido

3.Concentrado de Globulos Rojos Pediátrico

B.7.- Tipo, número y código de componentes sanguineos despachados  

 Tipo  y  Número de componentes sanguineos solicitados Numero Letras  CÓDIGOS

1.Concentrado de Globulos Rojos 

2. INTER -INSTITUCIONAL

     __ /  __ /____ :2. IESS 4.Policia

Nombre y apellido de quien recibe el formulario:

Fecha  Hora

1. MATERNIDAD GRATUITA 3. EXONERACIÓN (013) 1. MSP 3.FF AA
5. Junta de Beneficiencia de  

Guayaquil
(dd:mm:aaaa) h:m

B. PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL/BANCOS DE SANGRE

B.6.- Datos de recepción del formulario en el SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL

CONVENIOS RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD
RED PRIVADA 

(COMPLEMENTARIA)
Fecha y hora recepción del formulario

11. Otro:

A.5.- Datos del médico que solicita la transfusión

Firma

   C.I:

CODIGO DEL MSP:

9. Plasma Refrigerado
10. Sangre  Reconstituida

7.Plasma Fresco Congelado
8. Crioprecipitados

5.Concentrado  de Plaquetas
6. Concetrado de Plaquetas por Aféresis

3.Concentrado de Globulos Rojos Pediátrico
4.Concentrado de Globulos Rojos Leucorreducido  Pediátrico

 Tipo  y  Número de componentes sanguineos solicitados

1.Concentrado de Globulos Rojos 
2. Concentrao de Globulos Rojos Leucorreducido

 4 .(9-12) meses Hematocrito:

A.3.- Diagnóstico principal (CIE10) Motivo de la transfusión , Causa que motivo la transfusión, Código CIE 10

CÓDIGO: CÓDIGO:

 DATOS ACTUALES DE LABORATORIO

 1. Si  2 .No

Tiempo de Protrombina TP:
  1. Transfusiones anteriores   2. Reacciones transfusionales

          1. < 2 meses                       3. (6-8 )meses Hemoglobina:
Otro:

          2. ( 3-5) meses 

 5.Ginecología-  

Obstetricia :

No. De Historia clínica:

2. Cirugía. 4. Pediatría : 6. Area Cri tíca :

Servicio:

              __ /  __ /____
1.  Seguro ISSFA                                          2. Seguro 

ISSPOL                                       3. IESS Seguro  

General                                4.IESS Seguro  

Vo luntario                                    5. IESS 
Seguro  C ampesino  

6. Es Jubiliado del  IESSS  / SSC/ISSFA/ISSPOL                                                 

7. No Aporta                                         8. 

Seguro Privado                                 9. Seguro 

Indirecto

1. Clínica: 3.Neonatología :

Fecha de 

Nacimiento
EDAD

Sexo                                          
1. Hombre                        

2. Mujer

Afiliado a: Categorización del Paciente:

           (dd/mm/aaaa) : Unidad Operativa que solicita: Código Unidad:

A.2.- Datos del Receptor ( Usuaria/o)

Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre No. Cédula de Ciudadanía ó Pasaporte 

 (hh:mm) Zona: Distrito: Circuito: Provincia:
__ /  __ /____

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

                                           PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE                                   No.
Solicitud de productos sanguíneos No.

A. PARA USO DE LA UNIDAD DE SALUD (SERVICIO)

A.1.- Datos de la Institución

Fecha  y Hora de Solicitud Localización Unidad Operativa

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA  DE LA SALUD PÚBLICA
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- Stock permanente de sangre y hemocomponentes de acuerdo a los requerimientos del 

hospital. 

-  Reportes de distribución interna de sangre y hemocomponentes a todas las unidades 

médicas del Hospital. 

- Valoración de los efectos tóxicos inmediatos del paciente durante la infusión del 

tratamiento. 

- Registro de las transfusiones aplicadas y hemocomponentes desechados. 

- Controles de calidad necesarios para asegurar la inocuidad de los hemocomponentes; 

- Indicadores de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo. 

- Análisis de marcadores hemáticos y valoración necesaria para la transfusión 

especialmente en pacientes en el servicio de emergencia y mujeres embarazadas con 

hemorragia postparto.  

Proyección de transfusiones en el SMT del Hospital Básico Daule 

Se analizaron datos estadísticos tomados del laboratorio del hospital que indican que 

en el año 2014 se realizaron 141 transfusiones sanguíneas mientras que en el año 2015 

hubieron 252 transfusiones aumentadas en un 56% con respecto al 2014, siendo las causas 

más sobresalientes las Hemorragias Digestivas Altas y las Hemorragias Post-parto por lo que 

este análisis nos permite realizar una proyección para el año 2016 con respecto a la cantidad 

de unidades que se solicitaran para la apertura del servicio. 

Tabla 17 Cuadro de proyección de transfusiones de sangre para el periodo 2016 en 

comparación con los años 2014 y 2015 

Año ( Periodo ) Cantidad de transfusiones Porcentaje 

2014 141  

2015 252 56% Aumento en comparación con el 2014 

2016 393 Si se mantiene el porcentaje del año 2015 se tendrá ( 393 transfusiones) 

Fuente: Departamento de Laboratorio del Hospital Básico de Daule 2016
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Flujograma de procesos del Servicio de Medicina Transfusional 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Al terminar la investigación y en base a los resultados se concluye: 

- Las pacientes que presentaron hemorragia postparto tenían una edad promedio 

menores de 20 años como grupo etario y en mayor grupo procedentes de 

Daule, con un Índice de Masa Corporal normal, con poca presencia de 

sobrepeso u obesidad, especialmente en edades más tempranas.  

- Existen factores de riesgo para hemorragia post parto, tales como 

preeclampsia, antecedentes personales de esta enfermedad, anemia y trabajo 

de parto; es necesario indicar que la cesárea de emergencia fue el factor más 

frecuente en este tipo de hemorragias. Se puede indicar que el tipo de 

hemorragia más presente en la muestra fue la Atonía uterina y la segunda los 

desgarros.  

- Los niveles de hematocritos y hemoglobina en esta población son bajos y 

tienen relación directa con la terapia transfusional en el tratamiento de 

hemorragias postparto lo que hace necesario un diagnóstico eficiente. No se 

registraron muertes maternas durante el periodo de estudio.  

- El servicio de medicina transfusional se vuelve una necesidad evidente, 

especialmente al considerar que las pacientes embarazadas requieren una 

atención prioritaria para reducir el riesgo de mortalidad materna.  
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Recomendaciones  

Considerando las conclusiones se recomienda: 

- Realizar programas de medicina preventiva orientados a mujeres embarazadas 

que tengan antecedentes de hemorragias post parto o factores de riesgo 

asociados por medio de controles maternos que permitan mejorar el cuidado 

prenatal.  

- Realizar investigaciones científicas orientadas a la disminución de riesgos de 

hemorragias post parto, así como diagnóstico y tratamiento emergente.  

- Establecer criterios de manejo de hemorragias post parto y definir guías de 

atención medicas junto con algoritmos terapéuticos.  

- Poner en funcionamiento el servicio de medicina transfusional en el hospital 

básico Daule, junto con estrategias de difusión hacia la comunidad y el equipo 

de salud.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 

“Hematocrito y hemoglobina como marcadores de transfusión sanguíneas en hemorragias postparto 

en el hospital básico de Daule” 

 

 

Hoja de recolección de datos 

 

A. Datos generales  

Número de historia clínica:……………… 

Edad:…………………………… (Años) 

Lugar de procedencia: Daule [] Nobol [] Santa Lucía [] Pedro Carbo []  Salitre []  Balzar []     

Otro [] …………………………………….. 

Peso:……… (Kg) 

Talla:……….(cm) 

 

B. Riesgo de hemorragia 

Presentes antes del parto y asociados a incremento sustancial de la incidencia de HPP 

- Sospecha o confirmación de desprendimiento placentario    [] 

- Placenta previa conocida             [] 

- Embarazo múltiple         [] 

- Preeclampsia hipertensión gestacional    []  

Presentes antes del parto y asociados a incremento bajo de la incidencia de HPP 

- HPP previa       [] 

- Obesidad (IMC >35)      [] 

- Anemia (Hb <9 g/dL)      [] 

Presentes durante el trabajo de parto y parto. 

- Cesárea de emergencia       [] 

- Cesárea electiva        [] 

- Inducción del trabajo de parto      [] 

- Placenta retenida       [] 
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- Episiotomía medio-lateral      [] 

- Parto vaginal asistido (fórceps/vacum)    [] 

- Trabajo de parto prolongado (>12 horas)    [] 

- Macrosomía fetal (>4 kg)      [] 

- Pirexia durante la labor      [] 

- Edad mayor de 40 años, primípara    [] 

C. Tipo de hemorragia 

TONO (70%):  

- Atonía Uterina       [] 

TRAUMA(20%): 

- Desgarros       [] 

- Inversión Uterina      [] 

- Rotura Uterina       [] 

TEJIDO (10%): 

- Retención placentaria      [] 

- Retención de restos Placentarios    [] 

D. Marcadores hemáticos 

- Hematocrito:…………………. (%) 

- Hemoglobina:………………… (g/dl) 

E. Transfusión  

- Si [] No [] 

F. Mortalidad 

- Si [] No [] 
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Fotografías  

 

Hospital básico Daule 

 

Servicio de medicina transfusional 
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Solicitud única de productos sanguíneos 

 

 

 (dd/mm/aaaa)

Sala: Cama:

A.4.-  Tiempo para despacho de componente sanguíneo Numero Letras

CGR

1.Alistar CGRL

CGRP

2.Rutina (45) CGRLP

CPq

3. Urgente (15`) CPqA

PFC

4.Emergente (5`) Cr

PR

SR

Nombre y Apellido Sello

6  .Solca

CGR

CGRL

CGRP

CGRLP

CPq

CPqA

PFC

Cr

PR

SR

B.8.-Datos de la persona que despacha

   

Nombre y Apellidos:

C.I C.I

MSP/DNISCG-IA/Form.08-spsang/04-2013

ESTE FORMULARIO CORRECTAMENTE LLENO, PUEDE CONTRIBUIR A SALVAR UNA VIDA

RECUERDE: ES SU RESPONSABILIDAD

Nombre y Apellidos:

  FIRMA FIRMA

CARGO CARGO:

Original 2: Banco de 

sangre/Hemocentro
Original 1: Programa Nacional de Sangre  o Maternidad Gratuita. Copia 1: Servicio de Medicina Trasnfusional/Laboratorio

B.9.- Datos de la persona que retira

Fecha (dd/mm/aaaa)
 Hora  de componentes sanguíneos listos para despacho 

(hh:mm)
Fecha (dd/ mm/aaaa)

 Hora de retiro  de componentes 

sanguíneos (hh:mm)

        __ /  __ /____ :    __ /  __ /____ :

10. Sangre  Reconstituida

11. Otro:

8. Crioprecipitados

9. Plasma Refrigerado

6. Concetrado de Plaquetas por Aféresis

7.Plasma Fresco Congelado

4.Concentrado de Globulos Rojos Leucorreducido  Pediátrico

5.Concentrado de  Plaquetas

2. Concentrao de Globulos Rojos Leucorreducido

3.Concentrado de Globulos Rojos Pediátrico

B.7.- Tipo, número y código de componentes sanguineos despachados  

 Tipo  y  Número de componentes sanguineos solicitados Numero Letras  CÓDIGOS

1.Concentrado de Globulos Rojos 

2. INTER -INSTITUCIONAL

     __ /  __ /____ :2. IESS 4.Policia

Nombre y apellido de quien recibe el formulario:

Fecha  Hora

1. MATERNIDAD GRATUITA 3. EXONERACIÓN (013) 1. MSP 3.FF AA
5. Junta de Beneficiencia de  

Guayaquil
(dd:mm:aaaa) h:m

B. PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL/BANCOS DE SANGRE

B.6.- Datos de recepción del formulario en el SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL

CONVENIOS RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD
RED PRIVADA 

(COMPLEMENTARIA)
Fecha y hora recepción del formulario

11. Otro:

A.5.- Datos del médico que solicita la transfusión

Firma

   C.I:

CODIGO DEL MSP:

9. Plasma Refrigerado
10. Sangre  Reconstituida

7.Plasma Fresco Congelado
8. Crioprecipitados

5.Concentrado  de Plaquetas
6. Concetrado de Plaquetas por Aféresis

3.Concentrado de Globulos Rojos Pediátrico
4.Concentrado de Globulos Rojos Leucorreducido  Pediátrico

 Tipo  y  Número de componentes sanguineos solicitados

1.Concentrado de Globulos Rojos 
2. Concentrao de Globulos Rojos Leucorreducido

 4 .(9-12) meses Hematocrito:

A.3.- Diagnóstico principal (CIE10) Motivo de la transfusión , Causa que motivo la transfusión, Código CIE 10

CÓDIGO: CÓDIGO:

 DATOS ACTUALES DE LABORATORIO

 1. Si  2 .No

Tiempo de Protrombina TP:
  1. Transfusiones anteriores   2. Reacciones transfusionales

          1. < 2 meses                       3. (6-8 )meses Hemoglobina:
Otro:

          2. ( 3-5) meses 

 5.Ginecología-  

Obstetricia :

No. De Historia clínica:

2. Cirugía. 4. Pediatría : 6. Area Cri tíca :

Servicio:

              __ /  __ /____
1.  Seguro ISSFA                                          2. Seguro 

ISSPOL                                       3. IESS Seguro  

General                                4.IESS Seguro  

Vo luntario                                    5. IESS 
Seguro  C ampesino  

6. Es Jubiliado del  IESSS  / SSC/ISSFA/ISSPOL                                                 

7. No Aporta                                         8. 

Seguro Privado                                 9. Seguro 

Indirecto

1. Clínica: 3.Neonatología :

Fecha de 

Nacimiento
EDAD

Sexo                                          
1. Hombre                        

2. Mujer

Afiliado a: Categorización del Paciente:

           (dd/mm/aaaa) : Unidad Operativa que solicita: Código Unidad:

A.2.- Datos del Receptor ( Usuaria/o)

Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre No. Cédula de Ciudadanía ó Pasaporte 

 (hh:mm) Zona: Distrito: Circuito: Provincia:
__ /  __ /____

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

                                           PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE                                   No.
Solicitud de productos sanguíneos No.

A. PARA USO DE LA UNIDAD DE SALUD (SERVICIO)

A.1.- Datos de la Institución

Fecha  y Hora de Solicitud Localización Unidad Operativa

SUBSECRETARÍA NACIONAL DE GOBERNANZA  DE LA SALUD PÚBLICA


