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RESUMEN 

La hemorragia post parto (HPP), es reconocida como la principal causa de 

mortalidad materna a nivel mundial, manifestándose de manera significativa  en países 

de bajos recursos, ante lo cual Ecuador no está libre de su presencia pues esta patología 

se  ubica entre las tres primeras causas de mortalidad materna, con evidencia de un 

incremento gradual siendo un problema identificado en la salud pública nacional. Por lo 

que se realiza el presente estudio investigativo con el objetivo de  determinar los 

factores asociados a la hemorragia post parto en las puérperas atendidas en el  Hospital 

Gineco-Obstétrico  Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en el período de enero a 

octubre 2016. Para su cumplimiento la investigación se rige por un diseño cuantitativo, 

descriptivo y retrospectivo en una muestra conformada por 75 puérperas atendidas en la 

Institución de Salud, teniendo como instrumento una ficha de recolección de datos de 

las historias clínicas de dichas pacientes. Los resultados revelaron factores de riesgos de 

la HPP, relacionados a la edad, paridad, etnia, presencia de anemia en el embarazo,  el 

parto prolongado a más de 4 horas, los pocos controles prenatales, la hipertensión 

asociada al  trastorno hipertensivo del embarazo con uso del sulfato de magnesio, así 

como la presencia de atonía uterina, repercutiendo en la aparición de complicaciones 

como la anemia, el shock hipovolémico y la muerte. Siendo la conclusión del estudio y 

novedad científica el diseño de un protocolo en el cuidado post parto inmediato de 

puérperas con hemorragia postparto del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi. 

Palabras clave: Hemorragia postparto, Factores de riesgo, Puérperas. 
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ABSTRACT 

 

Postpartum haemorrhage (PPH) is recognized as the main cause of maternal mortality 

worldwide, manifesting significantly in low income countries, to which Ecuador is not 

free of its presence because this pathology is located in the first three Causes of 

maternal mortality, with evidence of a gradual increase being a problem identified in 

national public health. Therefore, the present study was carried out with the objective of 

determining the factors associated with postpartum haemorrhage in postpartum women 

treated at the Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gynecological Obstetric Hospital in 

the period from January to October 2016. For their compliance, the research Is governed 

by a quantitative, descriptive and retrospective design in a sample made up of 75 

puerperas attended at the Health Institution, having as instrument a data collection form 

of the medical records of these patients. The results revealed risk factors for PPH, 

related to age, parity, ethnicity, presence of anemia in pregnancy, prolonged delivery to 

more than 4 hours, few prenatal controls, hypertension associated with hypertensive 

disorder of pregnancy with use Of magnesium sulfate, as well as the presence of uterine 

atony, with repercussions in the appearance of complications such as anemia, 

hypovolemic shock and death. The conclusion of the study and scientific novelty was 

the design of a protocol in the immediate postpartum care of postpartum women with 

postpartum hemorrhage at the Nueva Aurora Luz Gynecological Obstetrics Hospital 

Elena Arismendi.  

Key words: Postpartum haemorrhage, Risk factors, Puerperas.
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Introducción 

 

A nivel mundial la hemorragia post parto (HPP) es reconocida por la OMS como 

la causa principal de mortalidad materna en países de ingresos bajos y la causa primaria 

de casi un cuarto de todas las defunciones maternas,  se considera como una hemorragia 

del puerperio inmediato o hemorragia puerperal temprana por el momento de su 

aparición. En Ecuador se ubica entre las tres primeras causas de mortalidad materna y 

muestra un incremento gradual por lo que es un problema de salud pública nacional. 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi se 

evidencia con frecuencia casos de puérperas con HPP a causa de desgarro del cuello 

uterino o la vagina, atonía uterina, hematomas pelvianos, placenta retenida, alteraciones 

congénitas de la coagulación, la rotura uterina y la inversión del útero presentes por 

factores de riesgo muchas veces prevenibles que durante el parto o antes no fueron 

detectados por el personal de enfermería que le asiste durante el parto y después de este 

sin los cuidados apropiados puede ocasionar lamentables efectos como la morbi-

mortalidad materna, la morbi-mortalidad en los neonatos, la prolongación del tiempo de 

recuperación y el aumento de los costos en los servicios de salud para garantizar la 

recuperación.   

De ahí que se formule la siguiente interrogante de investigación ¿Cómo un 

protocolo en el cuidado post parto inmediato de puérperas con hemorragia postparto 

influirá en la eficiencia y efectividad del proceso de atención de enfermería así como en 

la evolución satisfactoria de las pacientes del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi?, por lo que el estudio se justifica en que la propuesta de solución 

será de utilidad para contribuir a la eficiencia y efectividad del proceso de atención de 

enfermería para disminuir o erradicar los efectos que ocasiona la problemática 

planteada, como son morbi-mortalidad materna, la morbi-mortalidad en los neonatos, la 
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prolongación del tiempo de recuperación y los costos en los servicios de salud para 

garantizar la recuperación.    

Objeto de estudio. 

Factores asociados a la Hemorragia Post Parto (HPP) 

Campo de acción o de investigación: 

Puérperas atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico  Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi  en el período de enero a octubre 2016. 

Objetivo general:  

Determinar los factores asociados a la hemorragia post parto en las puérperas 

atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en el 

período de enero a octubre 2016. 

Objetivos específicos:  

 

 Analizar los fundamentos teóricos existentes con respecto a la hemorragia 

post parto (HPP) y lo factores asociados. 

 Establecer las complicaciones más frecuentes de las  puérperas atendidas 

por hemorragia postparto en el  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi en el período de enero a octubre 2016 

 Diseñar un protocolo en el cuidado post parto inmediato de puérperas con 

hemorragia postparto. 

La novedad científica:  

La novedad científica de la investigación está en el diseño de un protocolo en el 

cuidado post parto inmediato de puérperas con hemorragia postparto que influirá en la 

eficiencia y efectividad del proceso de atención de enfermería así como en la evolución 

satisfactoria de las pacientes del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena 
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Arismendi, el que podrá ser compartido con profesionales de otros hospitales a nivel 

nacional e internacional. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

La hemorragia postparto (HPP) puede ser de dos tipos, una primaria o inmediata 

cuando se manifiesta durante las primeras 24 horas después de transcurrido el parto ya 

sea vaginal o por cesárea y otra  secundaria o tardía pues suele manifestarse en el 

período posterior a las 24 horas del parto hasta las 12 semanas. Ambas tipología tienen 

en común que el volumen de pérdida de sangre es superior al esperado, en el caso del 

parto vaginal más de ≥500 ml, en el parto por cesárea más de ≥1000. Son clasificadas en 

leves, moderadas y severas, según la información descrita seguidamente: 

Leves: De 500 a 1.000 mL. 

Moderadas: De 1000 a 2000 mL. 

Graves > 2.000 mL (Gil M. , 2016) 

En cuanto a la epidemiología de la HPP se reconoce que a nivel mundial es una 

de las principales causas obstétricas directas de morbi-mortalidad materna, 

presentándose en una proporción aproximada del 1% y 2% en la totalidad de los partos, 

siendo causante del 75% de las complicaciones graves que se manifiestan transcurridas 

las 24 después  del alumbramiento. “Se estima que ocurren 140.000 muertes por esta 

causa en todo el mundo cada año (una cada 4 minutos). La prevalencia aproximada es 

de 13%.” (Parra, 2014, pág. 7). Específicamente en Ecuador según estadísticas del 

INEC del 2011 la hemorragia postparto se ubicó como la primera causa de mortalidad 

materna y actualmente se mantiene entre las tres primeras y su incidencia sigue 

aumentando. En el caso de no ser fatal puede ocasionar morbilidad por complicaciones 

graves dejando secuelas entre las que se mencionan el shock, las coagulopatías, la 

necrosis hipofisaria y la infertilidad.  



   

 

5 
 

Entre los factores asociados a la aparición de HPP según (Hidalgo, 2013) se 

mencionan: 

Prenatales: 

Ser madre primigesta. 

Ser madre gran multípara. 

Presentar anemia al momento del parto 

Presentar un embarazo múltiple. 

Perinatales: 

Presentar placenta previa  

Presentar eclampsia 

Presentar polihidramnios. 

Tener desprendimiento prematuro de placenta. 

Presencia de Óbito fetal. 

Durante el trabajo de parto: 

Trabajo de parto prolongado. 

Parto por cesárea. 

Trabajo de parto precipitado. 

Inducción del parto con oxitocina 

Presencia de Coagulación intravascular diseminada. 

Utilización de fórceps en el parto  

Parto domiciliario. 

Después de la expulsión de la placenta: 

Presencia de atonía uterina 

La rotura uterina 

La inversión uterina. 
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La inercia uterina. 

La retención de restos placentarios o membranas. 

Desgarros del canal del parto. 

1.2 Teorías sustantivas 

Para la detección de la HPP resulta fundamental que el personal de salud que 

asiste a las puérperas durante el período de hospitalización esté atento a los síntomas 

que suelen presentarse en las pacientes, en el período anteparto e intraparto,  se 

encuentran, el sufrimiento fetal severo acompañado de un sangrado con  inicio brusco al 

momento de romperse las membranas, el sangramiento indoloro que se manifiesta 

solamente durante la contracción, el sangramiento acompañado de dolor abdominal e 

incremento del tono uterino, el sangramiento interno y/o externo que se presenta junto 

con dolor intenso y disociación entre la clínica y las pérdidas. (Nápoles D. , 2012) 

En el período posparto los síntomas más evidentes pueden ser que la placenta no 

haya sido expulsada y aun así no se muestre una zona de clivaje, que se expulsión sea 

incompleta, presencia de útero involucionado y atónico, localización del fondo de útero 

en la vagina luego de expulsada la placenta conjuntamente con dolor y sangramiento y 

la persistencia de signos de hipovolemia sin observar hemorragia. 

Las complicaciones de la HPP responsable de la morbimortalidad materna 

durante el puerperio inmediato son: 

Muerte 

Shock hipovolémico y fracaso multiorgánico: insuficiencia renal, accidente 

cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia hipofisaria posparto 

(síndrome de Sheehan) 

Sobrecarga de líquidos (edema pulmonar, coagulopatía dilucional) 

Síndrome compartimental abdominal 
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Anemia 

Complicaciones relacionadas con la transfusión, incluyendo alteraciones 

electrolíticas graves (predominantemente hiperpotasemia e hipocalcemia) 

Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

Complicaciones relacionadas con la anestesia 

Sepsis, infección de la herida, neumonía 

Trombosis venosa y embolia 

Esterilización no planificada debido a la necesidad de una histerectomía 

Síndrome de Asherman (relacionado con el legrado si se realiza para los 

productos de la concepción retenidos) (Gil M. , 2016, págs. 23-24) 

Como parte de los cuidados de enfermería en el puerperio inmediato para 

prevenir complicaciones asociadas a la HPP se mencionan múltiples acciones como son 

control del signos vitales, tomando la temperatura cada cuatro y ocho horas los primeros 

días posteriores al parto, la frecuencia del pulso, la tensión arterial, examinar el fondo 

del útero, al valora  la altura y firmeza del fondo uterino y controlar la micciones, entre 

otras de mucha importancia en el quehacer del personal de enfermaría con las puérperas 

para garantizar que su estado de salud no se deteriore y si necesitan de  intervención 

médica por alguna sintomatología comunicar de forma inmediata para que la asistencia 

se oportuna. 

1.3 Referentes empíricos 

Como referentes empíricos con similitud al tema de estudio abordado se 

encuentra el realizado por Gil (2016) titulado “Factores asociados a hemorragia post 

parto inmediato por atonía uterina en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante 

el periodo enero - septiembre del 2015”, en Lima-Perú, con el objetivo de, determinar 

los factores asociados a hemorragia post parto inmediato por atonía uterina en esta 
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institución de salud  durante el periodo enero – septiembre del año 2015, para lo cual el 

investigador emplea un estudio analítico, retrospectivo, transversal, de casos y 

controles, en pacientes hospitalizados en el servicio de obstetricia del Hospital, cuyos 

datos relevantes fueron recolectados mediante una ficha de previamente elaborada, tras 

los resultados analizados el investigador concluye: 

1. Los factores de riesgo asociados fueron la edad mayor a 30 años, pacientes 

multigestas, multiparidad, parto por cesárea, antecedente de cesárea previa y 

antecedentes obstétricos relacionados con atonía uterina. 

2. Las pacientes multíparas presentaron con mayor frecuencia hemorragia post 

parto por atonía uterina, representando el 66,3% de los casos. 

3. La presencia de antecedentes obstétricos fueron un factor de riesgo asociado 

en el presente trabajo. Con un riesgo de 3,24 veces más de presentar 

hemorragia post parto inmediato por atonía uterina en comparación con las 

pacientes que no presentan antecedentes. El antecedente más frecuente fue la 

gestación múltiple que representó el 65,4%. 

4. La incidencia de hemorragia post parto inmediato fue mayor en las pacientes 

que fueron sometidas a cesárea (92,5%) respecto a las que tuvieron parto 

vaginal (7,5%). (Gil M. A., 2016, pág. 53) 

Investigación realizada en Cuba, por Nápoles (2012), con el tema 

“Consideraciones prácticas sobre la hemorragia en el postparto”, mostró como esta 

patología es una de las principales causas  de muerte en el mundo, basado en una 

revisión bibliográfica, el autor pone al alcance una serie de consideraciones prácticas 

que ayudan a la toma de decisiones  de manera  oportuna, resaltando aspectos 

epidemiológicos tales como: 
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 La hemorragia de origen obstétrico es la causa más frecuente de atención 

médica entre las urgencias obstétricas. 

 Cada año ocurren 166 000 muertes maternas por hemorragia (25 % de la 

mortalidad materna a escala mundial). 

 Se plantea que 90 % de estas muertes son evitables. 

 Recientemente se ha señalado que 14 000 000 de mujeres en el embarazo y en 

el parto presentan hemorragia que ponen en peligro sus vidas, 70 % de estas 

ocurren en las primeras 4 horas. 

 Entre 70 y 75 % de la mortalidad materna por hemorragia se presenta en el 

posparto. 

 Según se plantea en la bibliografía médica, en 6 - 8 % de los embarazos y 

partos, incluyendo la cesárea, ocurre una hemorragia significativa; de 2–3 % 

en el período anteparto y de 4–5 % en el posparto. 

 La mayoría de las publicaciones concluyen que los casos de hemorragia 

posparto 

 (HPP), son frecuentemente fenómenos evitables, de manera que la ausencia 

de profilaxis y el diagnóstico tardío por subvaloración de las pérdidas 

constituyen las 2 causas fundamentales de este fenómeno. 

 Existen factores de riesgo asociados a la hemorragia, pero dos terceras partes 

de las pacientes con HPP no presentan factores de riesgo. 

 Por tanto, ubicar este evento basándose solo en los factores de riesgo, puede 

ser desorientador, por lo cual los médicos deben estar preparados para la 

eventualidad de esta emergencia y sus posibles complicaciones, en todos los 

partos. 
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 La relación directa entre el riesgo de morbilidad y mortalidad materna y la 

operación cesárea está en el rango de 56 – 78 % 

 Se considera 3 veces más frecuente en mujeres afroamericanas, comparadas 

con otras latitudes. (Nápoles D. , 2012, págs. 3-4) 

Realizada en la Universidad de Cuenca, es la investigación de López (2013), con 

el tema “Determinación del sangrado durante el parto y factores asociados a 

hemorragia, Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca-Ecuador”, la investigadora 

destaca como en Ecuador en el año 2009, se registraron 208 muertes maternas, donde la 

hemorragia postparto representó el 14,9% de los fallecimientos, acorde a las variaciones 

que se muestran en países en vía de desarrollo de entre el 5,9% al 48,5%. El estudio fue 

realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en el primer trimestre del año 2011, 

en una muestra de 409 pacientes. Resaltando como conclusiones de los resultados 

obtenidos:  

Las edades comprendidas entre 20 a 34 años de edad representó el mayor 

porcentaje para hemorragias, con el 59,4%, seguidas de las de 35 a 43 años con el 

21,6%, siendo las más jóvenes de entre 14 y 19 el grupo e menor  presencia con el 

18,9%. En el caso de la multiparidad, se observó como las secundíparas presentaron 

mayor presencia de  hemorragia para un 35,1%, seguidas de las primíparas en un 32,4%, 

luego le precedieron las gran multíparas con el 21,6% y en último lugar las multíparas 

para un 10.8%. En el caso del parto conducido por hipo dinamia uterina, se evidenció en 

el grupo con hemorragia que significó el 51,3% sobre las que no fueron conducidas  en 

un 48,6%. La presencia de trastorno hipertensivo del embarazo con uso del sulfato de 

magnesio representó el 10,9%,  en las que presentaron hemorragia, siendo el 89,1%, las 

que no se relacionan (López, 2013). 
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El peso del recién nacido mayor o igual a 3500g se evidencio en las gestantes 

con hemorragia en un 37,9%, siendo las que presentaron neonatos por debajo de este 

peso el 62,1%. La episiotomía se mostró en las puérperas con hemorragias con el 

32,4%, mientras las que no se les practicó una episiotomía fue el 67,5%. En el caso de 

antecedentes de anemia se observó que de las que presentaron hemorragias el 40.5% de 

las gestantes presentaron esta patología, mientras el 59,5%, no lo evidenció. Otro de los 

factores fue el tiempo en el proceso de parto más de cuatro horas, siendo un 31,3% de 

las puérperas con hemorragias, mientras el restante 68,7% tuvo una conducción menor a 

4 horas (López, 2013). 

Realizada en Guayaquil es el estudio de Muñoz  (2013)“Incidencia de las 

complicaciones de la hemorragia postparto en mujeres adolescentes a realizarse en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel desde septiembre 2012 a febrero del 2013”,  con 

el objetivo de determinar la incidencia de las complicaciones derivadas de las 

hemorragias postparto en adolescentes de 14 a 19 años de edad, mediante un estudio de 

corte transversal a través de encuestas previamente elaboradas, los resultados más 

relevantes del estudio revelan que al 33% se les realizó episiotomía y entre las 

complicaciones derivadas del cuadro hemorrágico se presentó la anemia en el 50% de 

mujeres y el otro 50% no presentó ninguna complicación (Muñoz, 2013). 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El estudio tuvo un diseño cuantitativo porque permitió recolectar información 

estadística acerca de los factores asociados a la hemorragia post parto en las puérperas 

atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en el 

período de enero a octubre 2016, es decir, valores numéricos que posibilitaron precisar 

los datos obtenidos, fue de tipo descriptiva porque se describió información relevante 

acerca del objeto de estudio en un contexto determinado identificando las relaciones 

existentes entre las variables estudiadas y retrospectiva porque se analizó la 

manifestación de las variable estudiadas en un tiempo ya trascurrido. 

2.2 Métodos:  

Para desarrollar el estudio se emplearon métodos teóricos y empíricos, tanto para  

recolectar  información significativa como para su interpretación, entre los primeros 

estuvieron la observación y la revisión de historias clínicas y entre los segundos  el 

análisis que permitió  la separación de las partes de un todo con el propósito de  conocer  

de forma separada sus características  y de ese modo examinar las relaciones entre ellas, 

la inducción que hizo posible generalizar la información específica encontrada  y por 

último la deducción,  pues partiendo de un principio general establecido se pudo deducir 

la manifestación de algo específico (Montoya, 2014). 

2.3 Hipótesis 

 

Los factores asociados a las hemorragias postparto provocan a las pacientes  

complicaciones en el puerperio inmediato. 
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2.4 Universo y muestra 

El universo en la investigación estuvo conformado por todas las puérperas con 

hemorragia post parto atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi en el período de enero a octubre 2016, que fue un total de 200 mujeres, 

por ser el conjunto de las que presentaban características similares a investigar. La 

muestra, es una parte más reducida de la población en la que se investiga para luego 

generalizar los hallazgos obtenidos al resto del universo, en el presente estudio fue 

probabilística porque todas las puérperas tuvieron la misma posibilidad de ser 

seleccionadas para el estudio y se estableció mediante el cálculo con una fórmula 

estadística (Gento Palacios, 2012). 

Fórmula: 

  
(         )

(    (   )         )
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra=? 

N = tamaño de la población= 200 usuarios 

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, que si no 

tiene su valor, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual). 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador.= 0,09 

 p = probabilidad esperada de ocurrencia = 0,5 

q = probabilidad esperada de no ocurrencia = 0,5 

Sustituyendo: 

  
(                  )

(       (     )                )
 

  
(      )

(      )
 

             

Siendo la muestra objeto de estudio 75 puérperas con HPP atendidas en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en el período de enero 

a octubre 2016. 

2.5 Operacionalización de variables. 

Variable Definición Indicador Escala 

Factores 

asociados a la  

Hemorragia 

Postparto 

Son aquellas 

características 

personales, 

condiciones o 

situaciones 

experimentadas por 

una mujer puérpera  

Edad 

 

 

 

 

 

Etnia 

< 20 años 

De 20 a 30 años 

De 30 a 40 años 

Más de 40 años 

 

 

Blanca 
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que aumenta su 

probabilidad de 

presentar Hemorragia 

Postparto. 

  

 

 

 

Número de 

controles 

prenatales. 

 

 

 

Vía del parto 

 

 

Tiempo durante el 

parto 

 

Paridad 

 

 

 

 

Antecedentes 

obstétricos 

 

Trastornos 

hipertensivos con 

Mestiza 

Afroecuatoriana 

 

Ninguno 

De 1 a 4 controles 

5 controles 

Más de 5 controles 

 

 

Vaginal 

Cesárea 

 

< 4 horas 

> 4 horas 

 

Primípara 

Secundípara 

Multípara 

Gran Multípara 

 

Sí 

No 

 

Sí 

No 
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uso del sulfato de 

magnesio 

 

Anemia 

 

Atonía uterina  

 

 

Sí 

No 

 

Sí 

No 

Complicaciones 

de las 

hemorragias 

postparto  

Todo tipo de problema 

que afecte a la 

puérpera  resultado de 

la  hemorragia 

postparto. 

 Problemas 

presentados en la 

puérpera a causa 

de la hemorragia 

postparto. 

Shock 

Hipovolémico 

Anemia  

Mortalidad 

Ninguna  

 

2.6 Gestión de datos 

Para el procesamiento de  los datos obtenidos con  la ficha de recolección de 

información de las historias clínicas se utilizó el programa SPSS 19 que posibilitó 

mostrar los mismos en cuadros con frecuencias y porcentajes para su mejor 

comprensión y  análisis.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La información de la población investigada  fue recolectada asignando un 

número a cada historia clínica revisada de modo que no fuese revelada la identidad de la 

paciente y los datos obtenidos fueron manejados en completo anonimato, solamente por 

la investigadora, quien usó la información encontrada únicamente con fines 

investigativos,  para que no se vieran comprometidos valore (Sarria, 2010).  
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Con el objetivo de determinar los factores asociados a la hemorragia post parto 

en las puérperas atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi en el período de enero a octubre 2016 ante información recopilada sobre la 

presencia de complicaciones relacionadas a la morbimortalidad materna en este 

Hospital, por lo que se identificó la población de puérperas  atendidas en esta institución 

de salud con manifestaciones de hemorragias postparto,  la cual ascendió a 200, número 

al que se le aplicó la fórmula de cálculo de muestra  para una población finita, 

resultando 75 puérperas, cifra que permitió por medio de una ficha de recolección de 

datos de historias clínicas cumplir con los objetivos trazados.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Tras la aplicación del instrumento se identificaron varios factores asociados a la 

hemorragia post parto en las puérperas atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico   

Nueva Aurora Luz Elena Arismendi en el período de enero a octubre 2016, y las 

complicaciones que esta patología originó, permitiendo el análisis de los resultados 

obtenidos su posterior contrastación.  

Cuadro1: Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos < 20 años 8 10,7 10,7 10,7 

De 20 a 30 años 14 18,7 18,7 29,3 

De 30 a 40 años 32 42,7 42,7 72,0 

Más de 40 años 21 28,0 28,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 
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Relacionado a la edad de las puérperas con hemorragia postparto se identificó 

que el mayor porcentaje con presencia de la patología estuvo en las comprendidas entre 

30 a 40 años de edad con el 42,7%, seguido de las de más de 40 años con el 28%, en 

tercer lugar las de 20 a 30 años con el 18.7% y por último las más jóvenes con menos de 

20 años, para un  10,7% 

Cuadro 2: Etnia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Blanca 19 25,3 25,3 25,3 

Mestiza 23 30,7 30,7 56,0 

Afroecuatoriana 33 44,0 44,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 
Sobre la etnia de la muestra abordada se pudo apreciar que las afroecuatorianas 

encabezan la lista de las que presentaron hemorragias postparto, con un 44%, seguida de 

las mestizas con el 30,7% y con el 25,3% las de etnia blanca.  

Cuadro3: Número de controles prenatales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguno 10 13,3 13,3 13,3 

De 1 a 4 controles 30 40,0 40,0 53,3 

5 controles 16 21,3 21,3 74,7 

Más de 5 controles 19 25,3 25,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 
Al indagar sobre el número de controles prenatales se observó como la mayoría 

no asistió al número de controles prenatales adecuados, siendo el 40%, las que solo 

tuvieron de 3 a 4 controles, seguidas de las que tuvieron el ideal de más de 5 controles, 

con cinco controles exactos se observó el 21,3% y en último lugar con el 13,3%, se 

entraron las que no asistieron a ningún control. 
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Cuadro4: Vía del parto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Vaginal 31 41,3 41,3 41,3 

Cesárea 44 58,7 58,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

La vía de parto que prevaleció en estas puérperas con hemorragia post parto  fue 

la cesárea para un  58,7%, seguida de la vía vaginal para el 41.3%. 

Cuadro5: Tiempo durante el parto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos < 4 horas 30 40,0 40,0 40,0 

> 4 horas 45 60,0 60,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

El tiempo durante el parto fue otro factor identificado, siendo en más de 4 horas  

para un 60% de la muestra observada y solo el 40%, tuvo un tiempo menor a las 4 

horas. 

Cuadro6: Paridad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primípara 8 10,7 10,7 10,7 

Secundípara 32 42,7 42,7 53,3 

Multípara 21 28,0 28,0 81,3 

Gran Multípara 14 18,7 18,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

La paridad se manifestó en secundíparas para un 42,7%, seguidas de las 

multíparas en un 28% y de las gran  multíparas con el 18,7%, las que fueron primíparas 

representaron el 10,7%. 
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Cuadro7: Antecedentes obstétricos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 46 61,3 61,3 61,3 

No 29 38,7 38,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

La presencia de antecedentes obstétricos se mostró en el 61,3% de las puérperas 

atendidas con hemorragia, mientras solo el 38,7% no lo presentó. 

Cuadro8: Trastorno hipertensivo del embarazo con uso del sulfato de magnesio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 23 30,7 30,7 30,7 

No 52 69,3 69,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

En el caso del trastorno hipertensivo del embarazo con uso del sulfato de 

magnesio fue notado en el 30,7% de la muestra analizada, mientras el restante 69,3% no 

lo evidenció. 

Cuadro9: Presencia de anemia en el embarazo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 35 46,7 46,7 46,7 

No 40 53,3 53,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

La presencia de anemia durante el embarazo se mostró en el 46,7% de las 

puérperas, mientras el 53,3%, no  presentó esta patología. 
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Cuadro10: Presencia de Atonía Uterina 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 41 54,7 54,7 54,7 

No 34 45,3 45,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 
En el caso de la Atonía Uterina esta fue observada en el 54,7% de la muestra 

analizada no mostrada en el 45,3%, de las puérperas. 

Cuadro11: Presencia de complicaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguna 28 37,3 37,3 37,3 

Anemia 32 42,7 42,7 80,0 

Shock hipovolémico 6 8,0 8,0 88,0 

Mortalidad 9 12,0 12,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 19 

Las puérperas atendidas en el  Hospital Gineco-Obstétrico Aurora Luz Elena 

Arismendy en el período de enero a octubre 2016, mostraron complicaciones 

relacionadas a la hemorragia postparto, tales como Anemia, en un 42,7%, ninguna 

complicación con el 37,3%, mortalidad en un 12% y solo el 8%, presentó Shock 

hipovolémico. 
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Los principales resultados tras la aplicación del instrumento muestran los 

factores relacionados a la presencia de hemorragia postparto, tales como la edad y la 

multiparidad, pues mientras mayor sea la edad y el número de partos, mayor posibilidad 

de presencia de hemorragia, otros factores fueron la etnia Afroecuatoriana, el parto 

prolongado a más de 4 horas, los pocos controles prenatales, la presencia de anemia y 

de hipertensión asociada a  Trastorno hipertensivo del embarazo con uso del sulfato de 

magnesio, así como la presencia de Atonía Uterina, repercutiendo en la aparición de 

complicaciones como la anemia, el shock hipovolémico y como mayor consecuencia 

negativa la muerte.  

Al contrastar los resultados obtenido con otros referentes investigativos se inicia 

con la edad de las puérperas con mayor presencia de hemorragia, siendo  edad de entre 

30 a 40 años la de mayor presencia con el 42,7%, seguido de las de más de 40 años con 

el 28%, con el 18,7% se hallaron las de 20 a 30 años y por último las más jóvenes con 

menos de 20 años, para un  10,7%, resultados con similitud a lo presentado por Gil 

(2016), sobre el factor de riesgo de edad mayor a 30 años y López (2013), quien 

muestra que las edades comprendidas entre 20 a 34 años de edad representó el mayor 

porcentaje para hemorragias, con el 59,4%, seguidas de las de 35 a 43 años con el 

21,6%, siendo las más jóvenes de entre 14 y 19 el grupo el menor  grupo de presencia 

de hemorragias con el 18,9%. Todo lo cual permite concluir que a mayor edad mayor 

posibilidad de hemorragias postparto. 
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El estudio arrojó como la etnia afroecuatoriana es la más propensa a sufrir de 

hemorragias postparto pues se mostró con un 44%, seguida de las mestizas con el 

30,7% y con el 25,3% las de etnia blanca, lo cual se relaciona a lo expuesto por Nápoles 

(2012) quien comenta que “se considera 3 veces más frecuente en mujeres 

afroamericanas, comparadas con otras latitudes” (págs. 3-4). Mientras sobre el número 

de controle prenatales, tema analizado en el presente trabajo se concluyó que el 40%, 

solo tuvieron de 3 a 4 controles, seguidas de las que tuvieron más de 5 controles, con 

solo 5 controles se observó el 21,3% y en último lugar con el 13,3%, se encontraron las 

que no asistieron a ningún control, aspecto señalado por Nápoles (2012), quien destaca 

como la ausencia de profilaxis y el diagnóstico tardío constituyen las 2 causas 

fundamentales de este fenómeno. 

La cesárea fue la vía de parto que se mostró en un 58,7% en las puérperas con 

hemorragia ante el parto vía vaginal para el 41.3%, así como se destacó el tiempo 

durante el parto como otro factor identificado, siendo en más de 4 horas  para un 60% 

de la muestra observada y un 40%, en tiempo menor a las 4 horas. Resultados que 

presenta similitud a lo expuesto por Gil (2016) quien muestra en su estudio como la 

hemorragia postparto se presentó en las puérperas sometidas a cesárea en un 92,5% 

respecto a las que tuvieron parto vaginal 7,5% y con Nápoles (2012) investigador que 

resume como el parto por cesárea está en el rango de 56 – 78 %, a la vez que (López, 

2013), destaca como factor el proceso de parto con más de cuatro horas, siendo un 

31,3% de las puérperas con hemorragias. 

En el caso de la paridad en la presente investigación se manifestó en 

secundíparas para un 42,7%, seguidas de las multíparas en un 28% y de las gran  

multíparas con el 18,7%, las que fueron primíparas representaron el 10,7%, datos que 

López (2013), relaciona en su trabajo pues las secundíparas presentaron mayor 
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presencia de  hemorragia para un 35,1%, seguidas de las primíparas en un 32,4%, luego 

le precedieron las gran multíparas con el 21,6% y en último lugar las multíparas para un 

10.8%, a la vez que se puede establecer relación con lo abordado por Gil (2016), pues 

destaca las pacientes multíparas con mayor frecuencia de hemorragia post parto 

representando el 66,3% de los casos. 

La presencia de antecedentes obstétricos como factor de riesgo permitió 

identificar a un 61,3% de las puérperas atendidas con hemorragia, mientras solo el 

38,7% no lo presentó lo que se asocia con el trabajo de Gil (2016), pues este lo muestra  

con un riesgo de 3,24 veces más de presentar hemorragia post parto al compararlo con 

las pacientes que no presentan antecedentes. El trastorno hipertensivo del embarazo con 

uso del sulfato de magnesio fue notado en el 30,7% de la muestra analizada, mientras el 

restante 69,3% no lo evidenció, guardando relación a lo manifestado por López (2013), 

pues en su estudio la presencia de trastorno hipertensivo del embarazo con uso del 

sulfato de magnesio representó el 10,9%,  en las que presentaron hemorragia, siendo el 

89,1%, las que no se relacionan. 

Esta investigación determinó como otro factor de riesgo la presencia de anemia 

durante el embarazo con un 46,7% de las puérperas, porcentaje muy cercano a lo 

obtenido por López (2013), pues resaltó en  el caso de antecedentes de anemia como un 

40.5% de las gestantes presentaron esta patología.  Mientras que las complicaciones 

relacionadas a la hemorragia postparto, evidenciadas en el presente se mostraron en 

Anemia, en un 42,7%, mortalidad en un 12% y solo el 8%, presentó Shock 

hipovolémico, todo lo cual presenta relación a lo investigado por Muñoz  (2013) en su 

trabajo relacionado a las hemorragias postparto en adolescentes, destacando como la 

anemia afectó al 50% de las mujeres, a la vez que López (2013) expone como en el 

2009 en Ecuador, la hemorragia postparto representó el 14,9% de los fallecimientos, 
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acorde a las variaciones que se muestran en países en vía de desarrollo de entre el 5,9% 

al 48,5%. 

4.2 Limitaciones:  

Como limitante en la investigación se encontró pocos referentes  que abordaran 

las complicaciones de manera más detallada y con porcentajes, limitando su 

contratación así como el número de historias clínicas analizadas, el cual a pesar de 

haberse reducido por la determinación de la muestra fue significativo, por la cantidad de 

factores que se identificaron y el tiempo que tardo este proceso. 

4.3 Líneas de investigación:  

La presente investigación posibilitará la contrastación empírica para futuros 

trabajos relacionados a este campo de investigación, a la vez que sirve como  guía para 

su aplicación en otras instituciones de salud, posibilitando dar a conocer estadísticas 

actuales sobre los factores asociados a la hemorragia postparto y sus complicaciones 

causa de altos índices de morbimortalidad.   

4.4 Aspectos relevantes 

 

Como aspectos relevantes se encuentran en primer lugar que es la primera de su 

tipo efectuada en el  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi y 

en segundo lugar el ofrecer un protocolo en el cuidado post parto inmediato de 

puérperas con hemorragia postparto para el proceso de atención de enfermería el cual 

podrá ser compartido con profesionales de otros hospitales a nivel nacional e 

internacional para su valoración y puesta en práctica. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Tema: “Protocolo en el cuidado postparto inmediato a puérperas con hemorragia 

postparto para el personal de enfermería del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi”. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Proponer un protocolo en el cuidado postparto inmediato a puérperas con HPP 

para el personal de enfermería del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi que exponga los requerimientos a cumplir para prevenir complicaciones  en 

las pacientes. 

Objetivo específicos: 

Incrementar las competencias y destrezas del personal de enfermería en el 

proceso de cuidado postparto inmediato a puérperas con HPP para evitar errores 

en la atención. 

Reducir la variabilidad en la práctica del cuidado postparto inmediato a 

puérperas con HPP minimizando los riesgos durante la práctica de enfermería. 

Alcance 

Personal de enfermería del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi responsable de la atención a las puérperas. 
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Validación  

Se validará la propuesta diseñada por criterio de expertos, especialistas de cuarto 

nivel en Ginecología y Obstetricia o Enfermería cuya experiencia en atención a 

gestantes y puérperas sea mínimo de tres años. Estos expondrán su criterio acerca de los 

contenidos explícitos en el protocolo, verificando si están acorde a lo que se pretende 

realizar, de no considerarlo así se efectuarán las modificaciones sugeridas antes de su 

implementación. 

Responsabilidades 

Aplica al personal de enfermería del  Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi responsable del cuidado postparto inmediato a las puérperas. 

Justificación 

La ausencia de un protocolo en el cuidado postparto inmediato a puérperas con 

HPP para el personal de enfermería del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz 

Elena Arismendi puede ser causa de complicaciones en las pacientes por  errores u 

omisiones durante la asistencia brindada  

Definiciones 

El protocolo será un instrumento de trabajo fundamental que determina el 

compromiso que tienen los profesionales en el desarrollo  de los cuidados. La 

instauración de un protocolo para el cuidado post parto inmediato  permitirá al  personal 

de enfermería  del Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi  

brindar una atención  con eficacia, eficiencia y efectividad en el proceso. 
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Procedimiento 

El personal de enfermería que realiza el proceso de atención a las puérperas 

deberá aplicar las 4 fases o etapas del proceso enfermero como se describe a 

continuación, estableciendo las acciones a seguir en cada una: 

Valoración de la paciente. 

Verificar verbalmente los datos de identificación del paciente y sus datos 

personales por la manilla de identificación que porta. 

Recolectar información relacionada con la historia clínica del paciente 

(antecedentes gineco-obstétricos y patológicos personales)  enfatizando directamente en 

las que son  factores asociados a la hemorragia postparto como presencia de diabetes, 

hipertensión arterial, anemia, complicaciones uterinas y placentarias entre otras. 

Diagnóstico  

El diagnóstico de enfermería se realizará con la identificación de los problemas 

reales y potenciales de las pacientes puérperas dentro de los que se mencionan: 

Déficit de volumen de líquidos, Deterioro de la integridad, Deterioro de la 

movilidad física, Déficit del autocuidado,  Ansiedad, Temor a la hospitalización y 

procedimientos. 

Planeación  

De acuerdo a la valoración y diagnóstico realizado con anterioridad se elaboran 

las estrategias  de cuidados enfermeros a las pacientes con HPP para minimizar las 

complicaciones. 
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Ejecución  

Guía de actuación para cuidados generales de enfermería en el puerperio 

inmediato con puérperas que presenten HPP. 

Chequear la constantes vitales durante las primera horas después del parto  como 

mínimo 3 veces.  

Controlar  la respuesta cardio-respiratoria a la actividad. 

Controlar la pérdida sanguínea así como la  frecuencia del pulso, la tensión 

arterial. 

Inspeccionar el sangrado transvaginal considerando cantidad coloración y olor 

durante el tiempo de persistencia. 

Mantener una vía IV permeable. 

Mantener la observación  los niveles de hemoglobina,  hematocrito y estado de 

coagulación. 

Observar  pérdida de líquidos (vómitos).  

Mantener un flujo de líquidos IV constante. 

Tener al alcance productos sanguíneos para transfusión si procede. 

Comunicar a la paciente para prevenir cambios de postura bruscos como la 

bipedestación. 

Suministrar  hidratación para favorecer la diuresis. 

Valoración de la diuresis debido a que pudiera  manifestarse retención de orina 

debido la formación de un edema en la zona quirúrgica y coágulos de sangre. 
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Valoración del dolor considerando aspectos como intensidad, localización y 

características ya pueden ser indicadores de  la manifestación de complicaciones 

que requieran evaluación emergente. 

Favorecer  el descanso de la paciente el mayor máximo posible.  

Atención diaria y seguimiento. 

Ayuda con la higiene y autocuidado materno. 

Evaluación de los indicadores establecidos  

 SI NO 

Se identifica a la paciente   

Realiza la valoración de enfermería: 

considerando anamnesis. 

  

Realiza el diagnóstico de enfermería de 

acuerdo a los problemas presentados por la 

paciente.  

  

Se planifican las estrategias de cuidado en 

correspondencia con el diagnóstico 

enfermero. 

  

Aplica la evaluación del proceso del 

enfermería la concluir el proceso enfermero 

de la paciente. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Se analizaron los fundamentos teóricos existentes sobre la hemorragia post parto 

(HPP) y lo factores asociados, así como la recopilación de referentes empíricos 

relacionados al tema de estudio, lo que posibilitó el diseño de un instrumento para 

identificar tanto los factores asociados a la HPP como las principales complicaciones 

para las puérperas.  

Entre los factores relacionados a la presencia de hemorragia postparto, se 

encontraron la edad, la multiparidad, pues mientras mayor sea la edad y el número de 

partos, mayor posibilidad de presencia de hemorragia, otros factores fueron la etnia 

Afroecuatoriana, el parto prolongado a más de 4 horas, los pocos controles prenatales, la 

presencia de anemia y de hipertensión asociada a  trastorno hipertensivo del embarazo 

con uso del sulfato de magnesio, así como la presencia de Atonía Uterina, repercutiendo 

en la aparición de complicaciones como la anemia, el shock hipovolémico y la 

mortalidad.  

Se diseñó un protocolo en el cuidado post parto inmediato de puérperas con 

hemorragia postparto, dando la posibilidad de influir en la eficiencia y efectividad del 

proceso de atención de enfermería así como en la evolución satisfactoria de las 

pacientes atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendi y la reducción de los niveles de morbimortalidad  asociados. 
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Recomendaciones 

 

 

Considerar los factores de riesgos asociados a la HPP identificados en la 

presente investigación para elaborar correctamente la historia clínica de la paciente, lo 

que posibilitaría la actuación oportuna en la prevención o disminución de la frecuencia 

de aparición de la patología reduciendo así sus posibles complicaciones. 

 Socializar los resultados obtenidos para que sean tomados como antecedentes en 

futuras investigaciones realizadas tanto en la propia institución de salud como en otras a 

nivel nacional e internacional que permitan idear procedimientos en la atención y 

cuidado oportuno de puérperas con HPP, reduciendo las complicaciones asociadas.  

Llevar a la práctica la propuesta de protocolo en el cuidado post parto inmediato 

de puérperas con hemorragia postparto en el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora 

Luz Elena Arismendi, para garantizar de esta forma una correcta evolución y la 

aparición de complicaciones  de morbimortalidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos de historias clínicas. 

 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA HALLAZGOS  

Edad  

Etnia  

Número de controles prenatales  

Vía del parto  

Tiempo durante el parto  

Paridad  

Antecedentes obstétricos  

Trastorno hipertensivo del embarazo 

con uso del sulfato de magnesio 

 

Presencia de anemia en el embarazo  

Presencia de Atonía Uterina  

Presencia de complicaciones  
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Anexo 2: Resultados de la recolección de datos de historias clínicas 

Gráfico 1: Edad 

 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 

 

Gráfico 2: Etnia 

 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 
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Gráfico 3: Número de controles prenatales. 

 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 

 

Gráfico 4: Vía del parto. 

 

 
 

Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 
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Gráfico 5: Tiempo durante el parto. 

 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 

 

Gráfico 6: Paridad  

 

 
 

Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 
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Gráfico 7: Antecedentes obstétricos. 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 

 

Gráfico 8: Trastorno hipertensivo del embarazo con uso del sulfato de magnesio. 

 
 

Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 

 

 

 



   

 

40 
 

Gráfico 9: Presencia de anemia en el embarazo. 

 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 

 

Gráfico 10: Presencia de atonía uterina. 

 
 

Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 
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Gráfico 11: Presencia de complicaciones. 

 

 
Fuente: Revisión de historia clínica. 

Elaborado por: Lic. Irene Acurio 
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