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RESUMEN 

 

Los antecedentes en las diferentes guías clínicas revisadas por la OMS, se 

determinó que el tiempo de hospitalización de una mujer en puerperio posterior al 

parto normal entre las semanas 37 y 40 sin ningún otro tipo de patología de base 

debía ser de 48 a 72 horas. Sin embargo en diferentes países se realiza la 

hospitalización de corta estancia que va desde las 24 a 48 horas sin tener ningún 

tipo de complicación tanto en la madre como el recién nacido. Existen estudios 

realizados sin significancia estadística según sus propios reportes en donde se da el 

alta hospitalaria ultra rápida que es de menos de 24 horas sin reportarse 

complicaciones tanto en madre como en recién nacido. El objetivo general de éste 

estudio es determinar si las complicaciones puerperales de un parto normal guardan 

relación con la estancia hospitalaria. Para reducir la estancia hospitalaria menor a la 

que establecen los organismos de salud. Y de esta forma tener espacios para cubrir 

las necesidades de grandes factores de riesgo, con ética y valores humanísticos. La 

metodología de estudio es cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional, 

se basa en la recolección de los datos en las historias clínicas de las dos 

instituciones en estudio el Hospital Vicente Corral Moscoso y el centro de salud de 

Chimbacalle, asegurando que las dos poblaciones sean similares embarazos a 

término entre las 37 y 40 semanas de mujeres sanas sin patologías de base. Los 

resultados se expresaron así: entre las dos instituciones se obtuvo que las 

hemorragias postparto fueron de 200 casos en chimbacalle y de 150 en el HVCM, 

endometritis  80 para chimbacalle y 90 para el HVCM, retención de restos 

placentarios 113 y 110 respectivamente, trastornos hipertensivos postparto de 6 y 

9, traumas genitales de 61 para chimbacalle y 73 para el HVCM, en total para la 

dos poblaciones la muestra resultó en la cantidad de 920 pacientes para cada 

institución. Como conclusión se muestran que las complicaciones en las dos 

instituciones no son diferentes, por lo que es factible la aplicación de una reducción 

en el tiempo hospitalario para disponer del espacio físico hospitalario de mejor 

manera, siempre respetando a las pacientes hospitalizadas con calidad y 

humanismo. 

 

       PALABRAS CLAVE: corta estancia, hospitalización, puerperio, postparto. 

 



 
 

SUMMARY 

 

The antecedents in the different clinical guidelines reviewed by the WHO, were 

determined that the time of hospitalization of a woman in the postpartum period after 

normal delivery between weeks 37 and 40 without any other type of basic pathology 

should be from 48 to 72 hours. However, in different countries short-stay 

hospitalization is performed, ranging from 24 to 48 hours without any complications in 

both the mother and the newborn. There are studies performed without statistical 

significance according to their own reports where there is an ultra-rapid hospital 

discharge that is less than 24 hours without reporting complications in both mother and 

newborn. The general objective of this study is to determine if the puerperal 

complications of a normal birth are related to the hospital stay. To reduce hospital stay 

lower than that established by health agencies. And in this way have spaces to cover the 

needs of large risk factors, with ethics and humanistic values. The study methodology is 

quantitative, non-experimental, cross-sectional, correlational, based on the collection of 

data in the clinical records of the two institutions under study Vicente Corral Moscoso 

Hospital and Chimbacalle health center, ensuring that the two populations Are similar 

term pregnancies between the 37 and 40 weeks of healthy women without basic 

pathologies. The results were expressed as follows: the postpartum haemorrhages were 

200 cases in chimbacalle and 150 in HVCM, 80 chimbacalle endometritis and 90 for 

HVCM, retained placental remnants 113 and 110 respectively, hypertensive disorders 

Postpartum of 6 and 9, genital traumas of 61 for chimbacalle and 73 for HVCM, in total 

for the two populations the sample resulted in the amount of 920 patients for each 

institution. In conclusion, it is shown that the complications in the two institutions are 

not different, so it is feasible to apply a reduction in hospital time to dispose of the 

hospital physical space in the best way, always respecting patients hospitalized with 

quality and humanism. 

 

KEYWORDS: short stay, hospitalization, postpartum. 



 
 

Introducción 

 

Las principales complicaciones postparto normal por las que pueden atravesar las 

pacientes en éste sensible lapso, que están descritas en la literatura obstétrica por la 

OMS, OPS y MSP del año 2008  como son los trastornos hipertensivos, 

hemorragias postparto, entre otras nos lleva a pensar si el tiempo de hospitalización 

de corta estancia de 12 horas y de estancia normal de 24 a 48 horas está en relación 

con las complicaciones, es decir, que un paciente postparto normal puede estar 12 

horas y recibir el alta sin ninguna complicación comparado con la que se queda 24 

a 48 horas que presenta una complicación, o viceversa, es lo que hace surgir ésta 

pregunta. El objetivo de esta investigación es establecer en cuál de los dos tiempos 

hospitalarios ocurren más complicaciones.  

 

La ocupación de camas hospitalarias por las pacientes en puerperio postparto 

normal en un lapso de 24 - 48 horas como mínimo, se ha convertido en un 

problema de la salud pública, ya que disminuye la capacidad del espacio físico 

repercutiendo así en la atención y desenvolvimiento de las diferentes instituciones 

de salud.  

 

La propuesta es el acortamiento del tiempo de estancia hospitalaria postparto 

normal ya que se puede demostrar con éste estudio que ésta disminución del 

tiempo no repercute en  la aparición de complicaciones postparto, y de esta manera 

se podría recuperar el espacio físico de una manera más rápida y oportuna, las 

normas  y protocolos del MSP de Ecuador indican que debe ser de 24 a 48 horas 

una hospitalización para un parto normal, al  demostrar esta hipótesis, podremos 

hacer que este estudio se realice por el MSP a escala mayor, y se lo implemente en 

las unidades de salud.    

  

Delimitación del problema:  

 

Debido al mayor tiempo de estancia hospitalaria en un postparto normal tomando 

en cuenta que se debe seguir los protocolos que actualmente están en vigencia y 

que determinan la permanencia de por lo menos 24 a 48 horas de hospitalización 

de estas pacientes en puerperio, provoca directamente un problema en la  

disminución de espacio físico por mayor tiempo de hospitalización, complicando la 



 
 

atención oportuna para otras pacientes que requieren el servicio de ginecología y 

obstetricia, llevando a una inconformidad de los usuarios y familiares,  en ciertos 

lugares la cama día-hospital no cubre las necesidades de la población y por ello se 

hace poco resolutiva, teniendo que enviar otros casos  clínicos a hospitales de 3er 

nivel por falta de cama y  que pudieron  ser resueltos por unidades de 1er nivel.   

 

 

Formulación del problema:  

¿Se puede disminuir el tiempo de hospitalización de las pacientes en puerperio 

postparto normal de 24 – 48 horas de estancia hospitalaria a 12 horas sin que se 

evidencien complicaciones que pudieran determinar la ocupación de camas y la 

atención oportuna a todas las pacientes que requieren este servicio para atención de 

parto? Cumpliendo con una atención adecuada de calidad y calidez sin salirse de 

los parámetros humanísticos.                 

         

Justificación:  

Tomando en cuenta que la ciudad de Cuenca es la tercera ciudad más importante 

del Ecuador después de Quito y Guayaquil por conteo poblacional y urbanismo 

llegando a los 580.706 habitantes, datos del Instituto Nacional de estadísticas y 

Censos INEC, debemos señalar que dicha ciudad cuenta con un solo hospital de 

tipo 2 o de segundo nivel de atención y con dos hospitales básicos para atención de 

parto con 9 camas cada uno. Por lo que se vuelve imperativo saber si se puede 

disminuir el tiempo de ocupación de las camas hospitalarias en el sentido de las 

pacientes en puerperio post parto normal. Al determinar si las complicaciones del 

puerperio postparto de 24 a 48 horas de hospitalización vs las complicaciones de 

puerperio postparto de 12 horas no son estadísticamente significativas sería posible 

disminuir las horas de hospitalización de todas las pacientes en puerperio normal, 

para optimizar la ocupación de camas, para poder brindar un mejor servicio en los 

centros hospitalarias. 

La investigación se basa en la atención realizada en el servicio de emergencia del 

Hospital Vicente Corral Moscoso al existir momentos en los que se llega a colapsar 

el servicio de Ginecología y Obstetricia con hospitalización de pacientes que 

podrían ser tramitadas de alta sin ninguna complicación a sus respectivos 



 
 

domicilios. Una atención promedio de embarazadas que acuden a consulta de 

emergencia es de 80 a 100 pacientes diarias. 

Es factible ésta investigación ya que se cuenta con las herramientas necesarias, el 

talento humano que se requiere, además de la logística, los permisos necesarios 

otorgados por las autoridades de los establecimientos en investigación y de los 

recursos económicos que este estudio implica. 

 

Objeto de estudio:  

Las complicaciones puerperales postparto normal de las pacientes que tuvieron su 

parto entre las 37 y 40 semanas que no tienen enfermedades de base con estancia 

hospitalaria de 12 horas y las pacientes de las mismas características con estancia 

hospitalaria en puerperio de 24 a 48 horas.  

 

 Campo de acción o de investigación:  

La estancia hospitalaria en puerperio de 12 horas versus la estancia de 24 a 48 

horas. 

 

Objetivo general:  

Determinar si las complicaciones puerperales de un parto normal guardan relación 

con la estancia hospitalaria. Para reducir la estancia hospitalaria menor a la que 

establecen los organismos de salud. Y de esta forma tener espacios para cubrir las 

necesidades de grandes factores de riesgo, con ética y valores humanísticos. 

 

Objetivos específicos:  

1. Determinar el porcentaje de complicaciones según el tiempo de hospitalización. 

2. Proponer la factibilidad de la reducción de estancia hospitalaria de las pacientes 

post parto normal de bajo riesgo.  

3. Proporcionar mayor rotación de cama hospitalaria por paciente con ética y 

humanismo. 

4. Proponer un programa de cultura en atención integral de salud para modificar los 

tiempos de estancia hospitalaria y proporcionar una mayor rotación de cama - 

paciente.  

 



 
 

 

       La novedad científica:  

Tomando en cuenta los protocolos actuales de manejo en los que se requiere que 

una paciente en puerperio posparto normal permanezca hospitalizada de 24 a 48 

horas sería novedoso implementar programas pilotos que permitan este tipo de 

hospitalización de 12 horas demostrando que no existirían mayores riesgos para las 

pacientes logrando mejorar la atención para las nuevas usuarias de parto.  

              



 
 

Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

La duración de la hospitalización postparto normal de madre e hijo neonato ha 

disminuido drásticamente en los últimos treinta años. Existe una controversia en torno a 

si una mayor o un menor duración de la hospitalización resulta poco o nada beneficiosa 

para la madre y su niño. La Academia Americana de Pediatría habla sobre la AHT Alta 

Hospitalaria Temprana que debe ser menor de las 48 horas de hospitalización 

volviéndose una atención al aspecto más humanizado.  

 

1.1 Teorías generales 

Según la OMS el parto normal es la salida fisiológica del feto por el canal genital dando 

como resultados un niño o niña con una madre y neonato sanos. 

Puerperio: Es el período en el que se producen, transformaciones progresivas de orden 

anatómico y funcional, que hacen regresar paulatinamente, todas las modificaciones 

gravídicas, esto se logra mediante un proceso involutivo, que tiene como fin restituir 

estas modificaciones a su estado pregravido. Debemos destacar que solo la glándula 

mamaria experimenta un gran desarrollo. Este período se extiende convencionalmente 

desde la finalización del período de post alumbramiento (T. de parto) hasta 45-60 días 

del pos parto.  

Etapas del puerperio:  

a) Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 Hs. y se ponen en juego los 

mecanismos hemostáticos uterinos.  

b) Puerperio Mediato o Propiamente Dicho: abarca del 2do al 10mo día, actuando los 

mecanismos involutivos, y comienza la lactancia.  

c) Puerperio Alejado: se extiende aproximadamente hasta los 45 días luego del parto, el 

retorno de la menstruación indica su finalización.  

d) Puerperio Tardío: puede llegar hasta los 6 meses pos parto y se acompaña de una 

lactancia prolongada y activa. 

En cuanto a los efectos del alta temprana sobre los reingresos al hospital tanto de las 

madres como de los lactantes, depresión materna y prevalencia de la lactancia, la 



 
 

revisión no detectó diferencias entre los que recibieron el alta hospitalaria temprana y 

los que no. Pero debido a las variaciones metodológicas entre los estudios clínicos, fue 

difícil elaborar conclusiones acerca de la opinión de las mujeres en relación con la 

atención postparto. Por último, con respecto al impacto económico del alta hospitalaria 

temprana, sólo un estudio clínico aportó información relevante sobre los costos. 

La cantidad de tiempo que las mujeres permanecen en el hospital luego del parto ha 

disminuido notablemente en muchos países durante los últimos 30 años. 

En una revisión de crochrane comparó la política de alta temprana después del parto con 

la atención estándar y la duración estándar de la hospitalización al momento. Esta 

atención estándar difería, al igual que la definición exacta del alta temprana. Las 

variaciones estos dos aspectos se relacionaban con las prácticas habituales en el lugar 

donde se realizaron los estudios. Los hallazgos a los que llegaron en éste estudio no 

fueron concluyentes. Aunque el alta temprana no parece tener efectos perjudiciales, la 

calidad de los estudios era deficiente. Por lo tanto, es necesario realizar más 

investigaciones. 

Un estudio realizado en Colombia muestra que el principal problema de este tipo de 

investigaciones tiene que ver principalmente con la nomenclatura de la alta temprana 

postparto y la alta tardía. Es importante unificar los criterios y definiciones para tener un 

mismo vocabulario de entendimiento para los diferentes profesionales que pudieran 

llegar a leer este tipo de estudios. 

1.2 Teorías sustantivas 

La denominada humanización del parto está pasando de ser una aspiración a convertirse 

en una realidad creciente en hospitales y maternidades, de modo que cada vez es más 

posible parir y nacer con seguridad y al mismo tiempo con calidad humana suficiente 

como para que esos momentos tan importantes sean bien vividos y recordados. 

El Hospital de la mujer de Texas en su publicación de febrero del 2012,  implemento un 

protocolo de manejo para que las madres sigan durante su puerperio teniendo que tomar 

en cuenta cierta sintomatología y signos de riesgo que ayudaran a controlar de mejor 

manera los puerperios de estancia normal.  

Las GPC (guía de práctica clínica) de Andalucia España del 2015 refieren un manejo 

integral desde la atención preconcepcional con tratamientos anticonceptivos, la 



 
 

planificación del embarazo, los controles prenatales, la atención del parto y cuidados del 

puerperio por parte del personal de salud integral sin perder la atención de la paciente 

durante todo este tiempo. 

Se revisó la literatura internacional sobre alta temprana (24-48 horas) y su relación con 

complicaciones, para elaborar un modelo de costo-efectividad en recién nacidos, por 

parto vaginal a término no complicado, comparándola con ultratemprana (<24 horas) 

que incluya un programa de control posnatal organizado que permita evaluar a la madre 

y al bebe a las 48- 72 horas. 

Según  el departamento de salud en el curso académico publicado en el año 2008 – 2009 

por el Dr. Francisco Luis Peregrina y colaboradores. El puerperio también llamado 

período postparto es el intervalo de tiempo transcurrido desde la finalización del parto 

hasta el momento en que el organismo de la mujer retorna a sus condiciones normales 

anteriores a la gestación. Para la mayoría de los autores el puerperio abarca las seis 

semanas siguientes al parto. Se le llama también “Cuarto Trimestre” y aunque el tiempo 

transcurrido no debe abarcar necesariamente tres meses, con esta terminología se 

demuestra la idea de continuidad que se le quiere dar con las etapas anteriores 

(embarazo y parto).  

Por otra parte, pero de forma simultánea, la mujer y cada uno de los miembros de la 

familia deben adaptarse a los nuevos papeles y responsabilidades que lleva consigo la 

llegada del recién nacido. 

Por tanto podemos considerar el puerperio como un período de grandes cambios físicos 

y psicológicos. 

Primero analizaremos las adaptaciones físicas, las cuales las hemos clasificado con fines 

prácticos en cambios o modificaciones locales o genitales y cambios o modificaciones 

generales.  

Cambios físicos 

 1. Cambios locales  

Cuerpo uterino:  

1. Involución uterina: Inmediatamente después del alumbramiento de la placenta el 

útero es un órgano abdominal que llega a mitad de distancia entre el ombligo y 



 
 

la sínfisis del pubis, pero en las horas sucesivas (2-4 horas tras el parto), y 

seguramente por la presencia de coágulos intracavitarios, así como por los 

cambios en el sistema ligamentario de sostén, el fondo uterino asciende y 

alcanza el nivel del ombligo, para que se hagan una idea como una gestación de 

20 semanas. En estos momentos el útero pesa 1 Kg., es un órgano firme, 

aplanado en forma de pera invertida y fácilmente movible. La firmeza se debe a 

una contractura constante de sus fibras musculares lisas, entrelazadas en una 

forma arquitectónica única, que comprimen y eventualmente trombosan los 

numerosos vasos sanguíneos que las atraviesan. Mediante este hecho se 

consigue un mecanismo hemostático eficaz que evita la hemorragia desde los 

senos vasculares abiertos en el lugar de la inserción placentaria. 

Progresivamente se produce la reducción del tamaño del útero de tal forma que:  

 Al final de la primera semana el útero tiene el tamaño de una gestación 

de 12 semanas y su fondo se palpa inmediatamente por encima de la 

sínfisis del pubis. Su peso es de 500grs.  

 Al final de la segunda semana es un órgano totalmente intrapélvico, por 

tanto no se puede palpar. Su peso es de unos 350 grs. 

 Al final de la sexta semana su tamaño es casi igual que el del útero no 

gestante siendo su peso de unos 100grs. Durante este período su volumen 

disminuye 100 veces y su peso 10 veces. 

Los cambios se deben principalmente a la reducción de la longitud del útero 

pues el diámetro transversal permanece relativamente constante durante el 

puerperio.  

Las contracciones uterinas durante el puerperio son proporcionalmente más 

intensas que durante el parto, pero menos dolorosas ya que no se dilata el cuello 

uterino ni se estira el suelo de la pelvis. Durante los primeros días del puerperio 

se perciben como episodios intermitentes de dolor localizados en la región 

hipogástrica, denominados entuertos. Estos son más comunes en multíparas (por 

la pérdida de tono muscular) que en primíparas, y se acentúan con la lactancia 

por la secreción de oxitocina (en el lóbulo posterior de la hipófisis materna) 

provocada por la succión del pezón (reflejo neurohormonal).  



 
 

2. Regeneración del endometrio: Entre el 2º y 3º día después del parto, la decidua, 

capa que estudiamos anteriormente cuando hablamos del embarazo, se divide en 

dos:  

a. Una capa superficial necrótica, que se descama progresivamente, 

formando parte de los loquios.  

b. Una capa profunda, situada en contacto con el miometrio, que contiene 

los fondos de las glándulas endometriales, cuya proliferación dará lugar 

al nuevo endometrio. 

La regeneración del endometrio es bastante rápida salvo en el sitio de inserción 

placentaria. Así este queda desarrollado a la tercera semana después del parto. 

Histológicamente presenta una reacción leucocitaria que no debe confundirse 

con una endometritis franca, sino que es un proceso reparador fisiológico. 

3. Cambios en el lugar de implantación de la placenta:  Después de la expulsión de 

la placenta el lugar donde estaba inserta es más delgado que el resto, sin 

embargo tras unas pocas contracciones uterinas el área se hace más gruesa, 

sobreelevada y con unos 5 ó 6 cm. de diámetro.  

Esta área está formada por decidua necrótica y vasos trombosados. Su 

regeneración tarda alrededor de 6 semanas en producirse, y lo hace por dos 

procesos:  

a. Por crecimiento hacia arriba de la decidua basal de ese sitio y  

b. Por crecimiento hacia abajo del endometrio desde los márgenes el lugar 

de inserción, socavando y eliminando el área de los vasos trombosados.  

4. Loquios: El término loquios hace referencia a la secreción vaginal postparto que 

se origina en la cavidad uterina. Están compuestos de sangre, tejido necrótico, 

restos de tejido de granulación y exudado de la superficie desnuda de la cavidad 

uterina. Se estima que el peso total de loquios expulsados durante el puerperio es 

de 500 grs. En la 1ª semana se eliminan 3/4 partes del total y su composición se 

modifica a lo largo del tiempo. Atendiendo a su aspecto y color se clasifican en 

loquios rojos que duran 2 o 3 días, contienen casi exclusivamente sangre con 

pequeños fragmentos de membranas y restos fetales como vérmix caseoso y 

meconio. Los loquios rosados se mantienen hasta el 10º día aproximadamente, 



 
 

se vuelven más pálidos, rosados y su composición principal es de exudado, 

leucocitos y decidua en estado de degeneración grasa, contienen menos sangre. 

A medida que aumenta el número de leucocitos, junto con el moco y 

microorganismos, los loquios se convierten en cremosos y se denominan loquios 

blancos, de tal forma que alrededor de la 5ª semana después del parto cesa la 

expulsión de los loquios.  

Los loquios tienen un olor característico y depende del tipo de flora bacteriana 

de cada mujer, aun así no deben ser fétidos, esto puede ser indicativo de 

infección. Aunque este exudado es un excelente caldo de cultivo para el 

crecimiento de microorganismos, la amplia vascularización uterina y las 

propiedades bactericidas del tejido de granulación uterino garantizan un medio 

estéril, siempre que exista un buen drenaje.  

5. Segmento inferior y cuello uterino: Tras el parto el segmento inferior se retrae, 

aunque no de forma tan enérgica como el fondo del útero, tanto éste como el 

cuello uterino después del alumbramiento son estructuras finas, fláccidas y 

colapsadas. El borde externo del cuello suele estar lacerado sobre todo 

lateralmente. La apertura cervical se retrae lentamente y durante los días 

siguientes admite fácilmente dos dedos. Pero al final de la primera semana sólo 

queda una abertura que admite la punta de un dedo. A medida que la abertura 

cervical se reduce, el cuello uterino se engruesa y vuelve a formar un canal, sin 

embargo el orificio externo puntiforme característico de la nulípara cambia a una 

hendidura hacia los lados, transversal, típica de la multípara. 

6. Vagina: Inmediatamente después del parto la vagina es blanda, flexible y 

fácilmente distensible. La mucosa está edematosa. El introito vaginal es laxo y 

está entreabierto con poco tono muscular, y pequeños y múltiples desgarros 

himeneales. La vagina volverá a su forma y tamaño inicial a las tres semanas,  

aunque en la mujer lactante amenorreica la falta de estrógenos puede inducir a 

una atrofia de la mucosa. El himen rasgado cicatrizará formando nódulos 

fibrosos de mucosa (carúnculas mirtiformes). 

7. Periné: Durante los primeros momentos después del parto, los tejidos blandos del 

periné y las zonas vecinas, pueden verse edematosos con cierto amoratamiento. Si se 

ha efectuado episiotomía o ha existido desgarro, los bordes deben aproximarse. En 



 
 

ocasiones aparecen equimosis que interfieren con su cicatrización. La musculatura 

del suelo pélvico vuelve gradualmente a su tono inicial, aunque a veces la 

sobredistensión y los desgarros imposibilitan una total recuperación. 

1.3 Referentes empíricos 

El puerperio inmediato se define como la etapa comprendida desde el final del 

alumbramiento hasta el momento en el cual las puérperas reciben el alta hospitalaria en 

un parto normal. Para la elaboración de este plan de cuidados estándar presentamos los 

siguientes objetivos: Identificar las necesidades físicas, psicológicas y sociales de la 

mujer en el proceso del puerperio inmediato. Establecer los planes más adecuados para 

resolver las necesidades identificadas en las mujeres durante este periodo. 

El parto humanizado hace referencia al parto con todas las comodidades que la paciente 

requiere para la atención del parto normal y un pronto retorno a su domicilio. 

El parto humanizado en casa con la atención de personal de salud capacitado permitiría 

a las mujeres en éste período de recuperación mantenerse en sus respectivos domicilios 

sin necesidad de ocupar camas hospitalarias, previniendo así la sobresaturación de 

hospedaje hospitalario y manteniendo a la paciente en un medio aclimatado, familiar y 

confortable en donde su recuperación esté no solo a cargo del personal especializado 

sino además de los cuidados tradicionales familiares.  

Estamos claros que el embarazo produce una serie de cambios fisiológicos y 

psicológicos tanto en la madre como en su entorno. De la misma manera el proceso del 

puerperio, en el cual los parámetros fisiológicos y psicológicos de la madre y su entorno 

tienen que adaptarse a la nueva situación. Toda esta serie de cambios están incluidos en 

el puerperio, formando parte fundamental de la recuperación satisfactoria de la madre y 

la pronta adaptación del recién nacido a su nuevo entorno.  

El embarazo y el puerperio son procesos generalmente fisiológicos que revisten una 

singular importancia personal, familiar y social. Con la atención y el apoyo adecuados, 

la mayoría de las mujeres tendrán un embarazo y un puerperio satisfactorios. Sin 

embargo, los esfuerzos por prevenir complicaciones han conducido a la realización de 

un número elevado de visitas prenatales durante la gestación, de pruebas 

complementarias y de intervenciones que en ocasiones no están apoyadas en la 

evidencia científica. Por contra, el puerperio, a pesar de ser un periodo singularmente 



 
 

difícil para las mujeres y sus familias, suscita menos atención y oferta de cuidados de 

los que posiblemente se necesiten. Además, no se ha prestado la suficiente importancia 

al efecto nocivo de las intervenciones innecesarias o inapropiadas o a la necesidad de 

una atención más integral que contemple aspectos psicosociales, respete el 

protagonismo de las mujeres y fomente las decisiones informadas y la 

corresponsabilidad de su pareja. Esta guía considera que las necesidades de las mujeres 

embarazadas y puérperas y sus familias deben estar en el centro del modelo de cuidados 

y que en estos procesos fisiológicos sólo pueden proponerse intervenciones que hayan 

demostrado un beneficio. 

 



 
 

 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

Es un estudio cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional. Se 

recolectará los datos de las historias clínicas de las pacientes que fueron atendidas 

por parto normal en el Centro de Salud de Chimbacalle de Quito donde utilizan el 

método de hospitalización de corta estancia de 12 horas post parto. Y de las 

historias clínicas de las pacientes atendidas por parto normal en el hospital Vicente 

Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca en donde utilizan la modalidad de 

hospitalización post parto de 24 horas.  

 

2.2 Métodos: 

Recolección de datos basados en la bibliografía expuesta en éste trabajo que recogen 

los temas referentes a este tema de investigación. Cuantitativo no experimental, 

transversal, correlacional, que involucra la recolección de datos de las pacientes 

involucradas en ésta investigación tanto del Hospital Vicente Corral Moscoso y el 

Centro de Salud de Chimbacalle. 

  

2.3 Hipótesis 

 

La relación de las complicaciones puerperales que existen en las pacientes de corta 

estancia de 12 horas o menos y de estancia hospitalaria normal de 24 a 48 horas es 

mínima o nula.  

 

2.4 Universo y muestra 

El Universo de estudio serán todas las embarazadas sanas y que tuvieron un parto 

normal.  6480 partos normales en el centro de salud de Chimbacalle y 6480 partos 

normales entre las 37 y 40 semanas sin patologías de base. Y del Hospital Vicente 

Corral Moscoso un similar número de partos vaginales entre las 37 y 40 semanas 

sin complicaciones de base para que las poblaciones sean similares para el estudio 

comparativo.  



 
 

La muestra del estudio se obtendrá de estos dos universos similares al azar, y poder 

identificar con esta recolección al azar una mayor veracidad de las patologías que 

podrían aparecer durante el puerperio en estos dos universos en estudio.   

 

La fórmula para la obtención de la muestra se explica a continuación: 

POBLACION = N 

Z2 = Factor probabilístico nivel de confianza de  95% 

PQ= Varianza de la proporción 

E= error máximo permitido 

No= Muestra 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 

 Chimbacalle H.V.C.M 

Sin patología 460 486 

Hemorragias post 

parto 

200 150 

Endometritis 80 90 

Retención de restos 113 110 

Trastornos 

hipertensivos 

6 9 

Traumas genitales 61 75 

Total 920 920 

 

Los datos obtenidos son de un universo de partos a término entre las semanas 37 a 

40 semanas de gestación de madres sanas (sin patologías de base), un universo que 

corresponde a 6480 pacientes que cumplen estas condiciones.  Mediante la fórmula 

estadística explicada se obtiene una muestra poblacional de 920 pacientes y al azar 

se escogieron las diferentes historias clínicas. Las historias clínicas que se 

escogieron no solo tenían pacientes patológicas también estaban incluidas 

pacientes normales y estos datos fueron los que se expresaron. 

 

 



 
 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos serán obtenidos de las historias clínicas archivadas en el hospital Vicente 

Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca y en las historias clínicas del Centro de 

Salud de Chimbacalle de la ciudad de Quito. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Al recurrir a los archivos registrados y almacenados en los centros de atención de 

salud se guardará absoluta anonimidad de las diferentes pacientes que por número 

de historia clínica y azar serán incluidas en el estudio. Por lo tanto no será 

necesario la autorización de parte de cada una de las participantes incluidas en el 

mismo. Por lo que se guardará absoluta confidencialidad sobre los datos obtenidos 

y el derecho a las pacientes a no publicarse su identidad durante el estudio.  

 



 
 

 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

Las pacientes hospitalizadas en post parto o puerperio tanto de la unidad de 

atención de primer nivel de Chimbacalle así como las del Hospital Vicente Corral 

Moscoso tienen las mismas probabilidades de recuperación en el mismo tiempo sin 

tener complicaciones significativas por lo que es posible reducir el tiempo de 

estancia hospitalaria de 24 – 48 horas a 12 horas, si se siguen los parámetros 

adecuados de atención y promocionando de manera clara que si existiera algún tipo 

de malestar se asista inmediatamente a la unidad de salud.  

Además se debe recalcar que es obligación en el Centro de Salud de Chimbacalle, 

la asistencia de la paciente a las 24 horas para un control por parte del personal 

especializado para la madre y el neonato, en donde es ahí que se le entrega el 

documento de nacido vivo para la inscripción del recién nacido en el registro civil. 

Si pudiéramos lograr un tipo de atención de esa manera en los hospitales, 

podríamos conseguir reducir de manera efectiva el tiempo de estancia hospitalaria 

en las unidades de salud de segundo y tercer nivel hasta las 12 horas sin tener 

complicaciones superiores a las que ya se han registrado, optimizando así a 

atención para las nuevas usuarias de los diferentes puestos de salud. 

3.2 Diagnostico:  

Podemos ver de manera clara que no existe diferencia significativa entre las 

complicaciones de las pacientes hospitalizadas en puerperio post parto normal que 

requirieron los servicios del Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de 

Cuenca y las pacientes que acudieron por la misma circunstancia al Centro de Salud 

de Chimbacalle en la ciudad de Quito. Por lo tanto se podría implementar de mejor 

manera los servicios en primer nivel para atención de pacientes sanas en el momento 

del parto entre las semanas 37 y 40 de gestación, logrando así mejorar los niveles de 

atención a usuarias de estas unidades para que sean atendidas de mejor manera. Y 

así las unidades de segundo y tercer nivel podrían dar atención oportuna a 

embarazos patológicos antes de las 37 semanas y después de las 40 semanas de 



 
 

gestación evitando así la saturación de los Hospitales de segundo y tercer nivel por 

pacientes que pueden ser resueltas en primer nivel evitando así la acumulación de 

pacientes y la sobresaturación de camas de los establecimientos de segundo y tercer 

nivel. 

Al ser los resultados tan similares en los dos niveles de atención, sería factible 

entonces aplicar el tipo de atención de hospitalización puerperal de corta estancia en 

los niveles segundo y tercero para así poder disminuir la sobresaturación de 

pacientes en estas condiciones y lograr dar mejor atención a las nuevas usuarias. 

 

Chi cuadrado 

Los datos obtenidos son de un universo de partos a término entre 40 semanas de 

gestación de madres sanas (sin patologías de base), un universo que corresponde a 

6480 pacientes que cumplen estas condiciones. Mediante la fórmula estadística 

explicada se obtiene una muestra poblacional de 920 pacientes y al azar escogieron 

las diferentes historias clínicas. Las historias clínicas que se escogieron no solo 

tenían pacientes patológicas también estaban incluidas pacientes normales y estos 

datos fueron los que se expresaron la relación de las complicaciones puerperales que 

existen en las pacientes de corta estancia de 12 horas o menos y de estancia 

hospitalaria normal de 24 a 48 horas es mínima o nula.     

Tabla 2         

Chimbacalle H. V. C. M. Total f teórico

Sin patologìas 460 486 946 473 -13 13 169 169 0,357 0,357

Hemorragias postparto 200 150 350 175 25 -25 625 625 3,571 3,571

Endometritis 80 90 170 85 -5 5 25 25 0,294 0,294

Retensión de restos 113 110 223 111,5 1,5 -1,5 2,25 2,25 0,020 0,020

Trastornos hipertensivos 6 9 15 7,5 -1,5 1,5 2,25 2,25 0,300 0,300

Traumas genitales 61 75 136 68 -7 7 49 49 0,721 0,721

Total 920 920 1840 5,264 5,264 10,527

¿ Influye el lugar en donde se realiza el parto para el tiempo de estancia?

H0  == No influye el centro de salud donde se atiende para el tiempo de estadía despues del parto

H1 == Si influye el centro de salud donde se atiende para el tiempo de estadía despues del parto

 

Grados de libertad == (número de filas -1) * (número de columnas - 1)

(6 - 1) * (2 - 1)  = 5

Como:

Chi cuadrado calculado

Chi cuadrado de la tabla

Por esta razon acepto la hipotesis nula 

f0 - ft (f0 - ft)2 (f0 - ft)2/2

         

         

                          

 



 
 

Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN   

 

4.1 Contrastación empírica:  

Existe entonces la evidencia de que las complicaciones tanto en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso y el Centro de Salud de Chimbacalle son muy similares en 

porcentajes, podría entonces aplicarse éste tipo de atención de primer nivel en los 

Hospitales de segundo y tercer nivel y descongestionar la ocupación de camas por 

pacientes en puerperio postparto normal. Tomando en cuenta  que se podrían usar 

diversas herramientas para que las pacientes que fueron atendidas en segundo y 

tercer nivel regresen a su control postparto y evitar así cualquier otro tipo de 

patología que pudiera suscitarse durante el puerperio mediato y tardío. 

En los diferentes estudios realizados en otras locaciones del mundo llegan a la 

misma conclusión de que las diferencias no son tan significativas, entonces ¿Por 

qué no usar este tipo de sistema de atención en nuestros hospitales de segundo y 

tercer nivel? Con el objetivo de lograr disminuir la acumulación de pacientes 

hospitalizadas, aumentar la atención a usuarias nuevas, mejorar la relación de las 

pacientes y sus familiares con los profesionales de primera atención en las 

emergencias de los hospitales y subcentros que ofertan ésta atención a las usuarias 

embarazadas.  

 

Empezar la discusión resumiendo brevemente los principales resultados, a 

continuación, explorar los posibles mecanismos o explicaciones de dichos 

hallazgos, comparar y contrastar los resultados con los de otros estudios relevantes. 

 

4.2 Limitaciones:  

Debido a cuestiones económicas y la gran cantidad de patologías que se pueden 

estudiar y también a los diferentes fenómenos que envuelven a la atención del 

parto, puerperio no se puede englobar todos los diferentes aspectos que se deberían 

tomar en cuenta para que ésta investigación se encuentre completa y 

complementada. Un punto importante sería el de educar a los usuarios de salud de 

manera adecuada que la atención de primer nivel en nuestro país es adecuada y 



 
 

muy profesional. Otro punto sería saber ¿qué tipo de profesionales están 

atendiendo en los centros de salud tipo maternidad que ofertan la atención del parto 

y puerperio?, para que los usuarios confíen en que su atención está en manos de 

profesionales convencidos y con vocación. Disminuyendo de esta manera una 

acumulación de patologías innecesarias en las emergencias de los hospitales de 

segundo y tercer nivel. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Se podría usar este trabajo como base para mejorar la educación de las pacientes y 

sus familiares para que acudan sin temor a la atención del parto en instituciones de 

primer nivel haciendo caer en cuenta que las patologías que pudieren llegar a 

existir son similares a las de los hospitales con la ventaja de que tendrán un pronto 

retorno a casa. 

Se podría también usar como base para la instauración definitiva del parto 

humanizado e incluso se podría tratar un tema sobre atención de parto humanizado 

atendido por profesionales en los domicilios de los usuarios que así lo prefieran. 

Un uso que sería muy factible sería el de que los hospitales de segundo y tercer 

nivel se dediquen a la atención exclusiva de intervenciones quirúrgicas y 

solucionar los inconvenientes que en el primer nivel no se podrían, debido a la falta 

de espacios como quirófanos específicamente. 

Una base de estudio de que los profesionales de atención de salud de las 

instituciones de primer nivel cumplan programas de actualización y estén en un 

constante entendimiento para complementar la atención del primer nivel con los 

niveles superiores, haciendo rotaciones de profesionales tanto en hospitales así 

como los profesionales de segundo y tercer nivel roten por las instituciones de 

primer nivel, así todos saben el desempeño que entre prestadores de salud podemos 

ofrecer, dando así una atención completa con criterios unificados evitando las 

discrepancias que pudieran desinformar al usuarios. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Como se acoto anteriormente, si las diferencias estadísticas de las patologías de los 

dos grupos en estudio no son estadísticamente significativas, bien podríamos usar 

este tipo de atención hospitalaria en los hospitales de segundo y tercer nivel.  



 
 

Con la finalidad de mejorar la atención de las pacientes hospitalizadas para un 

pronto retorno a sus hogares y como se ha dicho mejorar la atención a las nuevas 

usuarias que vienen en labor de parto entre las semanas 37 a 40 semanas de 

gestación que buscan nuestras unidades de salud para su atención. 

 



 
 

 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Es que las unidades prestadoras de salud de segundo y tercer nivel adopten de la 

mejor manera posible el tipo de atención que la unidad de primer nivel de 

Chimbacalle que maneja de manera correcta desde hace algunos años atrás para 

fortalecer la pirámide de atención desde el primer nivel. 

El problema radica en la poca aceptación de ciertos profesionales a las novedades 

científicas ya probadas y aprobadas en otras instancias de salud. Es fácil adoptar 

este tipo de atención si todos los interesados en salud ponemos de parte para que se 

completen todos los protocolos establecidos evitando complicaciones en nuestras 

pacientes. 

El trabajo en equipo con médicos tratantes de ginecología, pediatría, neonatología, 

internos de medicina, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, 

paramédicos, ambulancias además del personal de limpieza, guardias,  

administrativos y por supuesto personal de laboratorio, comprometidos en el 

bienestar de las pacientes y el correcto uso de los protocolos establecidos, se pueda 

llegar al fin común de que una madre sana tenga un pronto retorno a su hogar con 

la satisfacción de una buena atención, con respeto, calidad y calidez que se 

promocionan a diario en nuestro sistema del MSP (Ministerio de Salud Pública). 

 

Si se habló de todo el personal necesario comprometido, se necesita el compromiso 

del estado para con éste personal de brindar los establecimientos debidamente 

adecuados con consultorios de consulta externa, emergencia, ecógrafos, laboratorio 

clínico las 24 horas. Además de los insumos necesarios y medicamentos con 

farmacia funcional y completa de 24 horas.  

 

El compromiso es gigante y la propuesta es posible si todo cuanto se propone es 

solventado. 

 

Las unidades de segundo y tercer nivel cuentan con todo lo mencionado pero existe 

una escasa acogida para éste tipo de atención por la poca evidencia que ha existido 



 
 

sobre el tema, hago un llamado a los especialistas de alto nivel que se encuentran 

en las unidades de segundo y tercer nivel para adoptar está propuesta y de una 

atención excelente que se dispensa hoy en día poder mejorarla aún más con una 

pequeña contribución de éste proyecto.  Si ésta investigación es el inicio de una 

nueva era de atención en segundo y tercer nivel, el trabajo realizado y el esfuerzo 

colocado en éste proyecto será más que recompensado.  

 

Objetivo de la propuesta. 

 Conseguir con eficacia y eficiencia que todo  el personal de salud de los 

establecimientos de segundo y tercer nivel puedan aplicar la atención de partos 

normales y puerperio de corta estancia, garantizando bienestar materno y fetal así 

como una atención humanitaria de calidad y calidez. 

 

Justificación de la propuesta: 

 La aplicación adecuada de esta propuesta lograría que las instituciones de 

segundo y tercer nivel logren brindar una atención del puerperio de menor tiempo 

de hospitalización con la garantía de que la madre y el recién nacido tendrán una 

evolución adecuada y favorable que implique un bienestar familiar y social. 

Respetando siempre los derechos de atención de los usuarios de salud, cumpliendo 

la atención humanizada que todos solicitan. 

De la misma manera lograr ayudar a las nuevas usuarias de partos normales entre 

las semanas 37 y 40 cuyas pacientes no presenten ninguna enfermedad de base que 

pueda requerir controles más allá de las 12 horas de hospitalización. Y poder rotar 

las camas hospitalarias optimizando de mejor manera los espacios de las unidades 

de salud. Sin perder la atención humanizada de respeto y cordialidad por cada 

paciente y su recién nacido. Para un pronto retorno a sus hogares con la 

satisfacción de un deber bien cumplido, bajo los parámetros establecidos por 

nuestras instituciones. 

 

Metodología de la propuesta: 

 Se incluirán a las pacientes que acudan a los prestadores de salud tanto de 

primer, segundo y tercer nivel para atención de un parto normal entre las semanas 

37 y 40 de gestación, estas pacientes no deberán presentar ninguna patología de 



 
 

base como diabetes, hipertensión, síndrome antifosfolipídico, etc que puedan 

aparecer en la madre, antes o durante el embarazo. 

Es estudio calculará el porcentaje de pacientes que acudan en estas condiciones y 

un total de mujeres manejadas en corta estancia recoger la evidencia de las 

complicaciones y asimilar el programa de trabajo para la hospitalización de corta 

estancia. 

El programa incluye la atención por parte de los médicos de ginecología y 

obstetricia, neonatología, personal enfermería, laboratorio clínico, limpieza y 

guardias de seguridad. 

La atención se podrá dar tanto en primer nivel que cumpla con los estatutos 

establecidos en una institución de este nivel. El segundo y tercer nivel solamente 

deberán aplicar las actualizaciones al personal ya indicado para que cumpla con el 

programa de forma adecuada y no fracase como otros programas propuestos.  

El trabajo será multidiciplinario, un equipo ético de personas que colaboren por 

el bien de las pacientes y demostrar que nuestra atención y plan de salud es 

altamente confiable y sustentable para mejorar la atención de nuestro país, 

buscando siempre el bienestar materno infantil y que los familiares y amigos de 

nuestros usuarios tengan una impresión de excelencia de nuestras instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Es aplicable la atención de corta estancia hospitalaria a las instituciones de segundo 

y tercer nivel en las mujeres que están cursando su puerperio postparto normal, con 

la correcta utilización de los protocolos establecidos por la corta estancia en el 

centro de salud de Chimbacalle. 

Se podrían usar los lineamientos propios de cada institución de segundo y tercer 

nivel haciendo que los criterios propios de los profesionales se mantengan pero con 

la flexibilidad de aceptar éste tipo de atención para mejorar un poco más la calidad 

que ya se maneja actualmente. 

El MSP debería apostar por implementar el programa de corta estancia de 12 horas 

para que se vuelva una realidad la facilidad de la atención, obviamente usando los 

recursos necesarios para que los puestos de salud cumplan con los requerimientos 

que estos protocolos solicitan para un adecuado funcionamiento. 
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Anexos 

 

Tabla 1 

 Chimbacalle H.V.C.M 

Sin patología 460 486 

Hemorragias post 

parto 

200 150 

Endometritis 80 90 

Retención de restos 113 110 

Trastornos 

hipertensivos 

6 9 

Traumas genitales 61 75 

Total 920 920 

 

 

Tabla 2         

Chimbacalle H. V. C. M. Total f teórico

Sin patologìas 460 486 946 473 -13 13 169 169 0,357 0,357

Hemorragias postparto 200 150 350 175 25 -25 625 625 3,571 3,571

Endometritis 80 90 170 85 -5 5 25 25 0,294 0,294

Retensión de restos 113 110 223 111,5 1,5 -1,5 2,25 2,25 0,020 0,020

Trastornos hipertensivos 6 9 15 7,5 -1,5 1,5 2,25 2,25 0,300 0,300

Traumas genitales 61 75 136 68 -7 7 49 49 0,721 0,721

Total 920 920 1840 5,264 5,264 10,527

¿ Influye el lugar en donde se realiza el parto para el tiempo de estancia?

H0  == No influye el centro de salud donde se atiende para el tiempo de estadía despues del parto

H1 == Si influye el centro de salud donde se atiende para el tiempo de estadía despues del parto

 

Grados de libertad == (número de filas -1) * (número de columnas - 1)

(6 - 1) * (2 - 1)  = 5

Como:

Chi cuadrado calculado

Chi cuadrado de la tabla

Por esta razon acepto la hipotesis nula 

f0 - ft (f0 - ft)2 (f0 - ft)2/2

         

         

                          

 



 
 

Tabla 3 

 

 

Las comparaciones de las patologías de las dos instituciones no difieren en 

cantidad y porcentaje por lo que se puede apreciar no tiene diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

NORMAS DE REDACCIÓN Y ASPECTOS DE FORMA DEL 

PROYECTO FINAL. 

 

 

 

TIEMPO DE 

HOSPITALIZACION 

COMPLICACIONES 

PUERPERALES POST 

PARTO NORMAL 

EMBARAZO DE 37 A 40 

SEMANAS SIN 

PATOLOGIAS DE BASE 

 
HOSPITALIZACION DE 

48 A 72 HORAS POST  

PARTO NORMAL 

EXCESO DE DEMANDA 

PARA ATENCION DE 

PARTO NORMAL 

DEFICIENCIA DE 

ESPACIO FÍSICO EN LAS 

INSTITUCIONES DE 

SEGUNDO Y TERCER 

NIVEL 

FALTA DE ATENCIÓN DE 

TODAS LAS PACIENTES 

QUE ACUDEN A LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

INCONFORMIDAD DE 

PACIENTES Y FAMILIARES 

EN LAS EMERGENCIAS DE 

LOS HOSPITALES 

SOBRESATURACION DE 

PACIENTES SANAS EN 

HOSPITALIZACION 

POSTPARTO 

SI PUDIERAMOS LOGRAR INTERVENIR EN LA DISMINUCION DEL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN EN 

EL PUERPERIO POSTPARTO NORMAL ASI LOGRARIAMOS DISMINUIR LA SOBRESATURACION 

HOSPITALARIA PARA PODER BRINDAR MEJOR ATENCION A LAS NUEVAS USUARIAS TOMANDO EN 

CUENTA QUE SE PUDIERA DISMINUIR EL TIEMPO DE HOSPITALIZACION DEMOSTRANDO QUE NO 

EXISTEN MAYORES COMPLICACIONES TANTO EL LA CORTA ESTANCIA Y ESTANCIA NORMAL, ASI SE 

PODRIA REDUCIR Y APLICAR EL TIEMPO CORTO DE HOSPITALIZACION EN TODOS LOS NIVELES. 

PROPONIENDO QUE LAS PATOLOGIAS MAS COMPLICAS PUEDAN SER ATENDIDAS EN LOS 

HOSPITALES DE MAYOR NIVEL    



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 


