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RESUMEN 
 

“APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES QUE 
PRESENTAN HEMORRAGIAS PORTPARTO EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNO 
INFANTIL MARIANA DE JESÚS”   
AUTOR: David Jairo Parra Ruiz                                     DIRECTORA: Lic. Jessica Salazar 
Menéndez  
 
La hemorragia postparto ocupa los primeros lugares de morbilidad y mortalidad obstétrica en el 
mundo y en nuestro país no es la excepción.  El profesional de enfermería es el encargado de 
brindar a la mujer y a su hijo un cuidado de calidad durante el trabajo de parto, parto y postparto, 
ya sea normal o complicado ante algún evento de riesgo que se presente. Es fundamental que el 
personal de enfermería tenga claro los cuidados que las mujeres esperan recibir desde una 
mirada de cuidado humanizado, debida esta situación surge mi idea de realizar el siguiente 
trabajo de investigación para aplicar el Proceso de atención de Enfermería en pacientes que 
presentan esta patología y que son ingresadas al Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, 
cuyo enfoque de estudio empleado es cuantitativo, con bases descriptivas, y transversales, 
teniendo como mi objeto de estudio  a 20 pacientes ingresadas con Hemorragia Postparto y a los 
15 profesionales de enfermería que laboran en el  área de Emergencia de dicha Institución 
Hospitalaria y así comprobar por medio del desarrollo de la misma si los Profesionales de 
enfermería aplican adecuadamente el PAE en base a cuidados humanizados y personalizados. 
PALABRAS CLAVE: Hemorragia postparto, humanización de la atención, atención de 
enfermería, período de postparto. 
 
 
 

ABSTRACT 
“IMPLEMENTATION OF THE PROCESS OF NURSING CARE IN PATIENTS WITH BLEEDING 
PORTPARTO IN THE SPECIALIZED HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS" 
AUTHOR: David Jairo Parra Ruiz                                                        DIRECTOR: Lic. Jessica 
Salazar  
 
Postpartum hemorrhage occupies the first places of obstetric morbidity and mortality in the world 
and in our country is no exception. The professional nurse is responsible for providing to the 
woman and her son a quality care during labor, childbirth and postpartum, either normal or 
complicated before some event of risk that is present. It is essential that the nursing staff have 
clear the care that women expect to receive from a gaze of humanized care, due this situation My 
idea arises to performing the following research work to implement the process of nursing care in 
patients with this disease and who are admitted to Hospital Materno Infantil Mariana de Jesus, 
Whose approach to study employee is quantitative, descriptive with databases, and cross-
sectional studies, taking as my subject of study in 20 patients admitted with postpartum 
hemorrhage and the 15 nursing professionals who are working 
in the area of Emergency Hospital of that institution, so you can check through the development 
of the same if the nursing professionals properly applied the PAE on the basis of humanized care 
and custom. 
KEY WORDS: postpartum hemorrhage, humanisation of the care, nursing care, postpartum 
period. 
 
 
 
 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

La muerte materna es una problemática que trasciende a la familia e impacta a la 

sociedad en su conjunto; aun así es una problemática sin resolver. La hemorragia 

puerperal es una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial, junto 

con las complicaciones asociadas al aborto y los trastornos hipertensivos del 

embarazo. 

 

 Teniendo en cuenta que 2/3 de los casos de hemorragia puerperal no tienen 

factores de riesgo identificables, por lo tanto la hemorragia obstétrica podrá ocurrir a 

cualquier mujer en cualquier parto. Pero la misma patología proporciona desigualdad 

de oportunidades en cuanto a la mortalidad se debe, por un lado a factores propios 

de cada paciente por ejemplo: el estado nutricional, condición médica previa, acceso 

a determinados niveles de atención médica, estrato social, religión, región que 

habita, entre otros, los cuales al menos en países subdesarrollados, podríamos 

considerarlos inevitables o inmodificables en la mayoría de los casos, y por el otro, a 

lo que podríamos llamar el triple retraso: retraso diagnostico, retraso en la búsqueda 

de asistencia apropiada, y retraso en la aplicación del tratamiento adecuado 

 

La mortalidad materna es un gran desafío internacional, no es tecnológico sino 

estratégico y de organización de acuerdo a la OMS, cuando en 2005 convoca a la 

comunidad internacional a disminuirla en un 75 % en 10 años. Sin embargo el 

problema persiste, a tal punto que la misma OMS predice que no se lograra el 

objetivo para el 2015 

 

 La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 

529,000muertes maternas al año, de las cuales 166,000 son originadas por 

hemorragia obstétrica, lo que representa el 25% del total de las muertes maternas. 

Más del50% de estas muertes se presentan en las primeras 4 horas posparto. 



El personal de enfermería puede constituirse en un factor clave para garantizar la 

calidad de la atención a través del cuidado, que debe estar fundamentado en el 

respeto por la dignidad y las necesidades de las mujeres y sus familias. Así mismo, 

se debe entender que el concepto de salud tiene un significado diferente para cada 

persona, dependiendo del contexto, los estilos de vida, la cultura y la situación de 

salud vivida. Por tanto, el cuidado de enfermería para las mujeres durante el trabajo 

de parto, el parto y el postparto debe estar encaminado a promover el bienestar de 

la mujer y de su hijo, teniendo en cuenta las necesidades individuales y las 

complicaciones que se puedan presentar. 

 

El cuidado es intrínseco al quehacer de enfermería porque permite la interacción 

entre el personal de enfermería y la persona sujeto del cuidado, tanto en su aspecto 

físico, como emocional y social. El concepto de cuidado ha evolucionado a través del 

tiempo y de las culturas, redefiniendo así el cuidado en enfermería y planteando la 

enfermería como una disciplina independiente que apoya a las personas en los 

momentos de salud y enfermedad. 

 

Por medio del siguiente trabajo de investigación, como autor del mismo para 

implementar  la aplicación del Proceso de atención de Enfermería en pacientes con 

hemorragias postparto ingresadas en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

tomé  como nuestro objeto de estudio a 15 profesionales de enfermería para  

determinar si la aplicación del proceso de atención de enfermería en las pacientes 

que ingresaron con hemorragia postparto es el adecuado, el tipo de estudio 

empleado es cuantitativo con bases descriptivas, y comparativas, el cual me permitió 

cumplir la aplicación del PAE identificando los  factores que originan a esta 

patología. 

 

Donde el mismo consta de dos  fases los mismos se evidencian en el índice, y se 

detallan a continuación:  



 En la primera fase que consta de capítulo 1, se describió la introducción del trabajo 

de investigación, en el capítulo 2, se plantearon el problema, los justificativos y los 

objetivos en la primera unidad, posteriormente se elaboró el marco teórico y legal, 

con operacionalización de las variables, en el capítulo 3 se  abordó la metodología 

del estudio, la población y muestra, y en la segunda fase se detalla el capítulo 4 que 

consiste en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación 

de la ficha de observación al personal de enfermería y el cuestionario de la encuesta 

a los pacientes, culminando con la emisión de conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia postparto se define como la pérdida sanguínea de más de 500 ml 

que se producen en el postparto inmediato siendo esta la complicación más 

frecuente, así como la principal causa de muerte materna sobre todo en países en 

vías de desarrollo. 

 

Debido a la importancia que reviste esta complicación es importante que aquellas 

mujeres con partos vaginales y de alto riesgo se les realicen una adecuada 

profilaxis de tal manera que la pérdida hemática sea menor, sobre todo en 

aquellas pacientes que cursan con trastornos hematológicos y que al momento 

del parto la hemoglobina tenga valores inferiores a 10.5 gr/dl, estas pacientes que 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son consideradas anémicas. A 

pesar de que se han asociado algunos factores con una mayor incidencia de 

atonía uterina conducente a la hemorragia post-parto, dos terceras partes de las 

mujeres que sufren hemorragias después del parto no tienen factores de riesgo 

que puedan identificarse, por lo tanto una vez producido el parto, deben 

monitorizarse estrechamente a todas las mujeres para determinar si hay signos 

de hemorragia. 

 

En el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús no es la excepción para que se 

presenten casos de pacientes con hemorragia postparto a pesar de un manejo 

hospitalario normativo en base a protocolos del ministerio de salud pública, y 

actualizaciones médicas continuas y los cuidados de enfermería, la morbilidad se 

mantiene. En esta unidad de salud, se observa esta complicación del postparto 

inmediato sin que existan análisis estadísticos precisos sobre la frecuencia de 

estos casos, en tal virtud es necesario que como futuros profesionales de la salud, 

conozcamos el manejo en base  a los protocolos que sustentan esta patología 

más la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en dichas pacientes, 

para identificar la severidad de los casos y establecer nuestras intervenciones en 
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base a la identificación de los  factores de riesgo relacionados y las causas de la 

misma. 

 

Con lo antes mencionado nos surgen algunas interrogantes, que son las 

siguientes:  

 

¿Cuáles serán los factores que originan las hemorragias postparto? 

¿Será acaso que el Estado está realizando actividades exhaustivas para erradicar 

esta problemática social? 

¿Será acaso que los profesionales de enfermería cuentan con el conocimiento 

necesario para el manejo de las hemorragias postparto? 

¿Será acaso que los profesionales de enfermería aplican adecuadamente el 

Proceso de atención de Enfermería? 

Frente a estas interrogantes como futuros profesionales sentimos la necesidad de 

investigar este problema el mismo que lo planteamos de la siguiente manera: 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se aplica el proceso de atención de enfermería en pacientes con 

hemorragias postparto que se presentan en el Hospital Materno Infantil Mariana de 

Jesús? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las hemorragias postparto son un problema que afecta a mujeres de todas las 

edades, especialmente a aquellas que son atendidas por parteras, debido a una 

manipulación inadecuada del canal del parto y el lugar donde fueron atendidas. 

 

Las dos primeras horas posteriores al alumbramiento, se constituyen en un período 

crítico e importante, con un alto riesgo de complicaciones que pueden tener 

consecuencias fatales para la mujer. Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de la Muerte Materna del MSP, la hemorragia postparto es la primera causa de 
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muerte materna con 38% de casos, seguida de hipertensión y eclampsia con un 

26% y en tercer lugar la sepsis con el 21% de casos.  

 

En Ecuador la tasa de fecundidad global es de 2,38 infantes nacidos/mujer (2011) 

En el 2009, fallecieron 69,7% de mujeres por causas relacionadas al embarazo, 

parto y hemorragia postparto por cada 100.000 nacidos vivos, por lo que se hace 

necesario establecer los parámetros mínimos que garanticen un tratamiento de 

calidad, para el desarrollo de las actividades, procedimientos e intervenciones 

durante el proceso de parto y postparto, con el propósito de dar respuesta a esta 

problemática social que se presenta en mujeres atendidas en dicho hospital.  

 

Consideramos de gran importancia esta investigación sobre las hemorragias 

postparto ya que constituye uno de los mayores problemas de salud pública esto 

puede conllevar a aumentar la morbi mortalidad materna puesto que representa el 

75 % de los casos en mujeres puérperas. A través del abordaje de este estudio se 

proporcionará  nuevos conocimientos para la continuidad de los mismos, así como al 

personal de enfermería que brinda una atención de salud hospitalaria, donde  

implementamos la aplicación del proceso de atención de Enfermería en pacientes 

con dicha patología. 

 

Este aporte científico beneficiara a las futuras puérperas ya que habrá una mayor 

satisfacción de sus necesidades y evitara futuras complicaciones durante el parto, 

puerperio, tanto a la madre y al bebe mejorando las condiciones de atención e 

intervención para disminuir la Morbi – mortalidad materna. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes que 

presentan hemorragia postparto en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  

 



4 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  Identificar los factores que incrementan las Hemorragias postparto en las 

pacientes ingresadas en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal de enfermería para 

el manejo de Hemorragias postparto. 

 

 

 Determinar si el profesional de enfermería aplica adecuadamente el proceso 

de atención de enfermería en pacientes con hemorragia postparto en el 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La mortalidad materna debido a complicaciones en el postparto continúa siendo alta 

en varios países, sobre todo en los países de América del sur, lo que representa no 

solo una tragedia para las familias, sino también una pérdida grande para la 

población económicamente activa de los mismos. 

 

La pérdida de vidas a causa de complicaciones después del parto, subrayan la 

necesidad urgente de reducir la mortalidad materna. Las limitaciones estructurales 

son importantes pero las evidencias reflejan que aún en las condiciones actuales se 

puede mejorar el control y vigilancia de la hemorragia postparto.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) opina que las causas y factores de 

riesgo en la hemorragia postparto, aumentan la  morbi-mortalidad materna, en 

aquellas mujeres que se han sometido a un parto institucional y además considera 

urgente que los servicios sanitarios proporcionen la asistencia con alta eficiencia, 

calidad adecuada y de fácil acceso a todos los servicios de salud. 

 

El primer estudio de puerperio patológico fue realizado por el doctor Ignox Phillip en 

1818 - 1865 fue el primero en la historia.  De ahí en países como Chile se ha 

demostrado en base a estudios realizados que las hemorragias postparto ocupa el 

quinto lugar de causalidad, con 44 muertes maternas en el periodo de 2010 – 2012, 

donde los mismos resultados indican que tomando en cuenta la edad, estado civil, 

escolaridad, ocupación, antecedentes de Interrupción del embarazo, métodos 

anticonceptivos se lograron determinar que las condiciones socio demográficas y 

reproductivos son elementos importantes para disminuir la incidencia de Puerperio 

Patológico. 

 

El  Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América con mayor índice de 

mortalidad materna, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 
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el 2008, el 38 % de las muertes se relacionan a causas obstétricas directas; el 28 % 

se produce por la toxemia del embarazo; el 20 % por Hemorragias; y el 7 % por 

complicaciones en el postparto. La prevención a través del estudio de las causas y 

factores de riesgo es una medida de primer orden para disminuir de manera 

significativa la morbi-mortalidad materna. En este sentido, se hace necesario 

establecer los parámetros mínimos que garanticen un tratamiento de calidad, para el 

desarrollo de las actividades,  procedimientos e intervenciones durante el proceso de 

postparto, con el propósito de dar respuesta a esta problemática social que enfrenta 

nuestro país y porque no en nuestra ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

HEMORRAGIA POSTPARTO 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Tradicionalmente se ha definido la hemorragia postparto como una pérdida 

sanguínea mayor de 500 cc después de un parto vaginal y mayor de 1000 cc 

después de una operación cesárea. 

 

También se acepta como definición la caída en 10% en los niveles de hematocrito. 

Sin embargo el cálculo certero de estos volúmenes es difícil y tienden a 

subestimarse. Por esto se ha sugerido considerar hemorragia postparto al sangrado 

excesivo que hace a la paciente sintomática (mareo, síncope) o que resulta en 

signos de hipovolemia (taquicardia, hipotensión, oliguria). Los síntomas y signos 

ayudan a calcular las pérdidas hemáticas estimadas.  

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA 

La hemorragia postparto es una de las principales causa de muerte materna. Se 

calcula que entre el 1% y 2% de todos los partos se complican con un cuadro 

hemorrágico responsable del 75% de las complicaciones graves que tienen lugar en 

las primeras 24 horas después del nacimiento.  
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Si se ajusta a las definiciones de la OMS, la hemorragia puerperal es la responsable 

del 25-30% de los casos de mortalidad materna por causas obstétricas directas, con 

una distribución muy desigual según se trate de países pobres o ricos. No se puede 

olvidar que el 99% de las muertes relacionadas con el embarazo, el parto o el 

puerperio, suceden en países no desarrollados, situación que evidencia claramente 

las importantes diferencias socioeconómicas y sanitarias existentes en el mundo. 

 

Alrededor de medio millón de mujeres en todo el mundo mueren anualmente por 

causas relacionadas con el embarazo y el parto. 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%.   

 

En el país en el año 2011 según las estadísticas del INEC, la hemorragia postparto 

fue la principal causa de muerte materna, seguida después de los trastornos 

hipertensivos. Además de la muerte puede producir morbilidad materna grave y 

secuelas que incluyen coagulopatía, shock, perdida de la fertilidad y necrosis 

hipofisaria.  

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN 

La hemorragia postparto se clasifica en primaria si ocurre en las primeras 24 horas 

postparto y secundaria si ocurre entre las 24 horas y 6-12 semanas postparto.  

 

Un 60% de todas las muertes maternas ocurren en el periodo postparto y un 45% en 

las primeras 24 horas. La hemorragia postparto primaria es causada por atonía 

uterina en el 80% de los casos. Otras etiologías corresponden a retención de 

placenta, especialmente por acretismo, la inversión uterina, defectos en la 

coagulación y traumas en el canal del parto la hemorragia postparto secundaria 

puede explicarse por suinvolución del lecho placentario, retención de placenta, 

infecciones y defectos en la coagulación.  

 

2.2.4 FISIOLOGÍA DE RELEVANCIA DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 



8 
 

Para comprender las causas y el tratamiento de la HPP, es importante, en primer 

lugar, entender los mecanismos mediante los que se evita el exceso de hemorragia 

durante el embarazo normal.  

La pérdida de sangre por el útero grávido a término oscila entre 800 y 1.000 ml/min, 

pudiendo perderse enormes cantidades de sangre con rapidez. Sin los mecanismos 

dirigidos a minimizar la hemorragia, se produciría la exanguinación materna con 

rapidez.  

 

Después del alumbramiento, el útero se contrae. Dado que las fibras miometriales 

discurren en diferentes direcciones, la contracción de estas fibras ocluye los vasos 

sanguíneos, previniendo la hemorragia.  

 

Esta contracción, más que la formación de coágulos o la agregación de plaquetas, 

es el mecanismo principal de la hemostasia después del parto. Así, si el útero se 

contrae de manera inmediata después del parto y se desarrolla la hemorragia, es 

más probable que el origen del sangrado se encuentre en una laceración o lesión del 

tracto genital.  

 

Como futuros profesionales de enfermería debemos de tener en cuenta que las 

estrategias para tratar la hemorragia postparto primaria, en primer lugar, deben 

asegurar la contracción uterina, y luego identificar y reparar cualquier lesión del 

tracto genital, donde nuestra intervención asistida debe de ser continua. 

 

2.2.5 ADAPTACIÓN MATERNA DURANTE EL EMBARAZO 

Durante la adaptación materna en el embarazo debemos de considerar que el 

volumen sanguíneo materno se expande entre el 40 y el 50% durante el embarazo, 

siendo el resultado de un incremento tanto del volumen plasmático como de la masa 

globular.  
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Este volumen sanguíneo incrementado protege a la madre hasta cierto punto de las 

consecuencias de la hemorragia durante y después del parto. Por ello, después del 

parto una mujer puede perder hasta el 20% de su volumen sanguíneo antes de que 

se hagan aparentes los signos clínicos.  

 

En condiciones de contracción de volumen, como la preeclampsia o la anemia, las 

mujeres pueden ser más vulnerables a los efectos de la pérdida hemática en el 

parto, pudiendo descompensarse con mayor rapidez.  

 

2.3 FACTORES DE RIESGO QUE INDUCEN A UNA HEMORRAGIA 

POSTPARTO 

Existen según muchas literaturas varios factores de riesgo que inducen a una 

hemorragia postparto, según mis investigaciones menciono los más relevantes para 

producir una hemorragia se puede considerar, los cuales menciono a continuación:  

 

Factor de riesgo Prenatales:   

 Primigesta 

 Gran multípara (mayor de 5). 

 Embarazo múltiple. 

 Anemia. 

 Várices. 

 Fibromatosis uterina. 

 Púrpura trombocitopénica. 

 Enfermedad de Von Willebrand. 

Factores de riesgo Perinatales:   

 Embarazo múltiple. 

 Placenta previa 

 .Cesárea previa. 

 Polihidramnios 

 Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta 

 Óbito fetal. 
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 Eclampsia 

 . Hepatitis. 

Factores de riesgo durante el trabajo de parto:   

 Parto prolongado. 

 Inducción con oxitocina. 

 Parto precipitado. 

 Aplicación de fórceps 

 . Agotamiento y deshidratación materna por trabajo de parto prolongado 

 . Corioamnionitis 

 Coagulación intravascular 

Factores de riesgo durante el período cercano al parto:  

 Parto domiciliar 

 Placenta previa 

 Placenta previa con cesárea previa. 

 Útero sobre distendido 

 Polihidramnios 

 Embarazo gemelar 

 Macrosomia fetal 

 Preeclampsia y eclampsia 

 Hepatitis 

Debe tenerse en cuenta que dos tercios de las pacientes con hemorragia postparto 

no tienen factores de riesgo identificables, por lo que en la atención del parto debe 

mantenerse una actitud de alerta y contar con las medidas necesarias para afrontar 

esta entidad. 

 

2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA GESTANTE  

La hemorragia postparto puede aparecer de forma precoz (en las primeras 24 horas 

después del parto) o de forma tardía (desde el primer día, hasta la sexta semana del 

puerperio), y según el volumen de sangre perdida, estaremos de distintos grados de 

shock.  
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La hemorragia puede dividirse en cuatro grupos dependiendo del volumen de la 

perdida. La determinación de la clase de hemorragia, refleja el déficit del volumen, lo 

cual no necesariamente corresponde a la cantidad de sangre perdida.  

 

Una pérdida menor de 1000ml: raramente muestra signos o síntomas de déficit de 

volumen, excepto algunas palpitaciones o una leve taquicardia; el tratamiento básico 

es detener la hemorragia.  

 

Una pérdida entre 1000 a 1500ml: se denomina leve; quienes la padecen 

empezaran a mostrar signos físicos, siendo el primero de ellos un aumento en el 

ritmo del pulso; le siguen un incremento de la frecuencia respiratoria e hipotensión 

ortostatica. La taquipnea no es una respuesta específica de la pérdida del volumen, 

aunque es un signo relativamente precoz del déficit del mismo; si la hemorragia es 

abundante, puede llegar a observarse una frecuencia respiratoria del doble de lo 

normal. Este hallazgo no debe  interpretarse como algo alentador, sino como un 

signo de aparición de problemas inminentes. 

 

Los cambios ortostaticos en la presión sanguínea que ya se han mencionado, 

pueden provocar una disminución de la perfusión de las extremidades. No obstante 

la pérdida de esta cantidad de sangre, habitualmente no producirá las clásicas 

extremidades frías y húmedas. En lugar de ello se necesitara una prueba más sutil 

para documentar este fenómeno; con la prueba de llenado capilar en la eminencia 

hipotenar de la mano o en el lecho ungueal, podemos valorar la volemia de estas 

pacientes.  

 

Otro signo importante en esta etapa es el estrechamiento de la presión del pulso. La 

pérdida de sangre produce una estimulación simpática adrenal, que genera un 

aumento de la presión diastólica. Como la presión sistólica se mantiene con 

pequeños déficit de volumen (15-25%), la primera respuesta que manifiesta la 

presión sanguínea, es el estrechamiento de la presión del pulso: cuando la presión 

del pulso cae a 30mmHg o menos, hay que evaluar cuidadosamente la paciente en 

busca de otros signos de pérdida de volumen.  

 



12 
 

La hemorragia moderada: se define como una pérdida de sangre suficiente como 

para producir hipotensión; en la embarazada, para que esto ocurra, habitualmente e 

necesario una perdida mayor a 1500 hasta 2000ml. Estas pacientes muestran una 

taquicardia marcada (120-160 latidos por minuto), taquipnea o insuficiencia 

respiratoria evidente, sensación de frio, extremidades pálidas y piel fría.  

 

En la hemorragia obstétrica grave: el déficit del volumen sobrepasa el 35-40%; 

estas pacientes se encuentran en un shock profundo y con frecuencia no tienen una 

presión sanguínea discernible, hay ausencia de pulso periférico y están oliguricas o 

anuricas, y su estado de conciencia varía desde la confusión al coma. Si no se 

realiza rápidamente la reposición de volumen, ocurrirá colapso circulatorio y paro 

cardiaco. 

En general podríamos decir que las bases esenciales para el diagnóstico son los 

siguientes hallazgos: Taquicardia e hipotensión 

 Extremidades frías y frecuentemente cianóticas 

 .Venas del cuello colapsadas con la cabeza del paciente a 30 grados. 

 Oliguria o anuria. 

Las pacientes más jóvenes pueden compensar con facilidad las pérdidas de 

volumen, mediante vasoconstricción, manifestando solo incrementos mínimos de la 

frecuencia cardiaca. Además es conveniente recordar que puede producirse 

hipovolemia intensa en la bradicardia, como proceso terminal. 

 

2.5 ETIOLOGÍA 

La causa más común de hemorragia posparto es la atonía uterina. Sin embargo, 

existen otros muchos procesos que pueden desencadenar una hemorragia posparto 

Aparte de estas causas, existen una serie de factores que predisponen a la 

hemorragia.  

 

Tanto la edad materna avanzada como la paridad alta son factores de riesgo 

conocidos, del mismo modo que el antecedente de una hemorragia posparto en una 
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gestación anterior condiciona un incremento del riesgo de padecerla en gestaciones 

posteriores aproximadamente del 20%. 

 

2.6 DIAGNÓSTICO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

El diagnóstico de la hemorragia postparto es clínico, apareciendo una pérdida 

hemática excesiva después del alumbramiento. En primer lugar se debe intentar 

cuantificar el volumen de la pérdida hemática y posteriormente valorar la repercusión 

de la misma sobre el estado hemodinámico de la paciente, para lo cual deben 

evaluarse diferentes parámetros: tensión arterial, llenado capilar, diuresis, frecuencia 

cardíaca, nivel de conciencia, y hacer un diagnostico diferencial.  

Según sus valores se pueden establecer los diferentes grados de hemorragia una 

mujer con nivel de hemoglobina normal tolera una pérdida de sangre que sería 

mortal para una mujer anémica. 

 

2.7 TRATAMIENTO  

2.7.1 PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

Una revisión sistemática de Cochrane muestra que el manejo activo del 

alumbramiento es superior al manejo expectante en términos de pérdidas hemáticas, 

hemorragia postparto, anemia postparto y necesidad de transfusión.  

Por lo tanto el manejo activo debe ser aplicado de rutina para el tercer periodo. El 

manejo activo del tercer periodo del parto consiste en intervenciones designadas a 

facilitar el alumbramiento de la placenta incrementando las contracciones uterinas y 

previniendo la hemorragia postparto por atonía uterina, la cual incluye:   

 Administración de uterotónicos 

 Tracción controlada del cordón 

 Masaje uterino después del alumbramiento de la placenta si se requiere 

A continuación mencionamos de acuerdo a la prevención de las hemorragias 

postparto, los tratamientos empleados en la misma: 
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TRATAMIENTO INICIAL  

El tratamiento inicial es crucial por el reconocimiento puntual de la hemorragia 

excesiva después del parto. Una mujer sana puede perder entre el 10 y el 15% de 

su volumen sanguíneo sin sufrir un descenso en su presión arterial. 

El primer hallazgo es un muy discreto ya que se observa un incremento en la 

frecuencia del pulso. Para el momento en el que su presión sanguínea cae de 

manera apreciable, con frecuencia la mujer ya ha perdido por lo menos el 30% de su 

volumen sanguíneo.  

 

Por ello, puede conducir a error fiarse exclusivamente de los signos vitales para 

realizar el diagnóstico o determinar la gravedad de una HPP. 

 

El tratamiento inicial debe dirigirse de manera simultánea a la reposición enérgica de 

fluidos y de sangre para mantener el volumen circulante adecuado y a la resolución 

de la causa de la hemorragia. Deben insertarse varios catéteres intravenosos de 

gran calibre y comenzar una reposición de volumen enérgica.  

 

Las primeras intervenciones han de dirigirse a asegurar que el útero permanece 

contraído. A menudo, esto puede conseguirse inicialmente mediante la compresión 

bimanual. Debería realizarse una exploración manual del útero para asegurarse de 

que no quedan restos placentarios. La vejiga urinaria debe vaciarse, y se han de 

administrar fármacos uterotónicos.  

 

Si el útero está bien contraído, debe explorarse cuidadosamente el tracto genital 

inferior (cérvix y vagina) para determinar si existe alguna laceración. Esta 

exploración requiere una buena exposición, adecuada iluminación, buena analgesia 

y un ayudante competente.  
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Ello suele conseguirse mejor en el quirófano si se identifica una lesión en el tracto 

genital y el útero está bien contraído, estas laceraciones se han de reparar 

inmediatamente. Es importante seguir con la adecuada reposición de volumen. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO  

El tratamiento médico de la HPP implica dos categorías principales: 

1) Las medicaciones que causan contracciones uterinas: oxitocina, alcaloides  

ergóticos, prostanglandinas 

2) Las medicaciones que promueven la coagulación o que corrigen sus anomalías.  

Esta discusión se centra, en su mayor parte, en las medicaciones uterotónicas 

que favorecen la contracción uterina 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

Los tratamientos quirúrgicos pueden clasificarse en cuatro grupos: 

1) Los que reducen el aporte sanguíneo al útero: ligaduras de arterias uterinas, 

ligadura de la arteria ovárica, ligadura de la arteria hipogástrica 

2) Los que implican la extirpación del útero: histerectomía,  

3) Los dirigidos a ocasionar una contracción o compresión uterina  

4) Los que taponan la cavidad uterina 

 

TRATAMIENTO TRANSFUSIONAL 

La pérdida sanguínea durante, el parto vaginal normal o cesáreo no necesariamente 

necesita transfusión. Está recomendado la transfusión en: la hemorragia obstétrica 

mayor visible u oculta que ocurre en cualquier periodo de embarazo y puerperio que 

presente una disminución del hematocrito en 10% con respecto al de admisión, 

alteraciones en los signos vitales. Esto puede llevar a alteraciones hemodinámica 

que pone en peligro la vida del paciente.  

 

El objetivo de la transfusión de productos sanguíneos es reemplazar factores de 

coagulación y glóbulos rojos para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, no 
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para reemplazar volumen. Para evitar coagulopatía dilucional puede requerirse 

reemplazo concomitante de factores de coagulación y plaquetas.  

 

La paciente con una hemorragia mayor puede presentar signos claros de choque 

hipovolémico, el cual se produce una baja del volumen sanguíneo llevando a hipoxia 

tisular y haciendo que varios órganos dejen de funcionar, por lo que debe ser tratado 

de forma urgente con reposición de volumen. Las soluciones cristaloides (lactato 

ringer o solución salina) típicamente se usan para reanimación inicial con volumen.  

 

Estas soluciones se equilibran con rapidez dentro del espacio extravascular y 

después de 1 hora el 20% permanece en la circulación, razón por lo cual se debe 

infundir un volumen de cristaloides de alrededor tres veces a la pedida sanguínea 

estimada o una de coloides por cada unidad de sangre estimada. Si la paciente 

mejora no requiere otro tratamiento.  

 

La sangre entera compatible: Es ideal para el tratamiento de la hipovolemia por 

hemorragia aguda desastrosa, restituye muchos factores de la coagulación, en 

especial el fibrinógeno y su plasma expande hipovolemia por hemorragia. En caso 

de emergencia se debe realizar una transfusión de inmediato de tipo ORh positivo o 

negativo en la mayoría de los casos se transfunde sangre sin haber completado las 

pruebas de compatibilidad. Una unidad de glóbulos rojos, aumenta el hematocrito 

3%, hemoglobina 1g/dl. 

 

El uso de plasma fresco congelado: Que contiene todos los factores de la 

coagulación excepto plaquetas, es rico en fibrinógeno, factor V, VIII antitrombina III y 

es usado para corregir deficiencias de la coagulación, pero no debe ser usado para 

restaurar volumen como parte de una fórmula de remplazo en pacientes con 

transfusión masiva.  
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El crioprecipitado: Está limitado en la paciente con CID, debido a que la 

sobrecarga de fluidos es infrecuente, ya que el pequeño volumen del crioprecipitado 

no tiene mayor ventaja que el plasma fresco congelado. 

 

Las plaquetas: sSe usan en pacientes que tienen sangrado quirúrgico y un conteo 

plaquetario menor de 50.000ul. Con un volumen de 300 ml, cada unidad de 

plaquetas, eleva el 30.000 y 60.000 en la paciente no sangrante. El objetivo del 

tratamiento con plaquetas es estimular la coagulación y mantener un recuento 

placentario de 50.000 a 100.00/ul  

 

2.8 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSTPARTO 

La enfermera en caso de presentarse una paciente con una hemorragia postparto  

debe brindar una adecuada atención a la paciente además intervenir de esta 

manera:  

 Asegurar a la pareja que la hemorragia no proviene de algún descuido de la 

madre.   

 Aconsejar reposo en cama 

 Subrayar la necesidad de buscar asistencia médica inmediata si existen 

residuos tisulares. 

 Instalar una vía periférica para la re sustitución de líquidos. 

 Apoyo emocional 

 

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA Y SU NATURALEZA 

El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un método 

sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un 

profesional de enfermería.  
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Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, 

de acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde 

de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue 

una forma adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría 

deductiva en sí misma.  

 

El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado en las 

respuestas humanas. El proceso de enfermería trata a la persona como un todo; el 

paciente es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas 

específicamente a él y no sólo a su enfermedad.  

 

El proceso de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva 

enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. El proceso de 

enfermería le da a la profesión la categoría de ciencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA.  

El proceso de enfermería es un proceso cíclico y continuo que puede terminar en 

cualquier etapa si se resuelve el problema. Existe un solo proceso para todos los 

problemas de los pacientes y para todos los elementos su cuidado. 

 

La evaluación de los cuidados de enfermería llevará posiblemente a cambios en la 

realización de los mismos; es probable que las necesidades del paciente cambien 

durante su estancia en el hospital ya sea por mejora o deterioro de su estado de 

salud. 

 

El proceso de enfermería está enfocado, además de en las necesidades fisiológicas 

del paciente, en las de seguridad y protección, amor y pertenencia, autoestima y 

autorrealización.   

 Cíclico y dinámico 
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 Metas dirigidas y centradas en el cliente  

 Interpersonal y colaborativo 

 Universalmente aplicable   

 Sistemático 

Otras características del proceso de enfermería son las siguientes:   

 Tiene validez universal   

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales 

 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y el 

profesional.  

 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta 

clara.   

 Consta de cinco etapas cíclicas 

 

FASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería:  

 Valoración de las necesidades del paciente. 

 Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede asistir 

 Planificación del cuidado del paciente. 

 Implementación del cuidado 

 Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación para 

procesos futuros.  

Fase de valoración: El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería 

completa y holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tomar en 

cuenta la razón del encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración 

basado una teoría de Enfermería o escala de Glasgow. Estos problemas son 

expresados tanto como reales o potenciales (de riesgo).  

 

Fase de diagnóstico: los diagnósticos de enfermería: son parte de un movimiento 

en enfermería para estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar 

de diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos que apoyan la terminología 
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estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en tener más rango 

científico y basado en evidencia. El propósito de esta fase es identificar los 

problemas de enfermería del paciente.  

 

Fase de planificación: en acuerdo con el paciente, el profesional de enfermería 

planifica el tratamiento de cada uno de los problemas identificados en la fase de 

valoración y desarrollados en la de diagnóstico. Para cada problema se establece 

una metamensurable. Por ejemplo, para el cliente que se discutió más arriba, la 

meta sería para el paciente que su piel permanezca intacta. El resultado es un plan 

de cuidados de enfermería.  

 

Fase de ejecución: En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito 

anteriormente, realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. 

Los métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito y 

tangible de una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. 36 La 

claridad es esencial ya que ayudará a la comunicación entre aquellos que se les 

asigna llevar a cabo el cuidado de enfermería.  

 

Fase de evaluación: El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las 

metas identificadas en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, o 

si ha ocurrido regresión, el profesional de enfermería debe cambiar el plan de 

cuidados de acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido alcanzada entonces el 

cuidado puede cesar. Se pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el 

proceso se reiniciará otra vez.  

 

Es parte de esta etapa el que se deba establecer metas mensurables el fallo para 

establecer metas mensurables resultará en evaluaciones pobres. El proceso entero 

es registrado o documentado en un formato acordado el plan de cuidados de 

enfermería para así permitir a todos los miembros del equipo de enfermería llevar a 

cabo el cuidado acordado y realizar adiciones o cambios donde sea apropiado. 
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2.9 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA APLICABLES EN 

HEMORRAGIA POSTPARTO 

Dentro de los manejos de los diagnósticos aplicables en pacientes con hemorragia 

postpato, menciono los más relevantes en esta patología, los cuales detallo a 

continuación:  

A.- Deterioro de la movilidad física  

R/C: la disminución de la fuerza (astenia) 

M/P: verbalización, falta de aliento en el movimiento 

RESULTADO 

Nivel de movilidad.  

 Deambulación: camina 

 

INTERVENCIONES 

Manejo de energía 

 Determinar las limitaciones físicas de la paciente 

 Determinar la causa de la fatiga. 

 Vigilar la respuesta cardio-respiratoria a la actividad (taquicardia, palidez etc.)  

 Favorecer el reposo 

 Ayudar a las actividades físicas normales (deambulación, realización de las 

actividades de la (deambulación, realización de las actividades de la vida 

diaria) 

B.- Déficit autocuidados: baño/Higiene  

R/C: Debilidad y cansancio por la hemorragia  

M/P: La incapacidad para lavar   

RESULTADOS 

Cuidados personales: Higiene  

 Que la paciente tenga capacidad para mantener la higiene personal total o 

parcialmente el cuerpo 

INTERVENCIONES 
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 Ayuda con los autocuidados baño/higiene.  

 Proporcionar ayuda hasta que la paciente sea totalmente capaz de asumir los 

autocuidados.  

C.- Déficit de volumen de líquidos  

R/C: la hemorragia 

M/P: Debilidad 

RESULTADOS 

 Estado de coagulación.  

 Sangrado 

 Equilibrio electrolítico y ácido-base  

 Ritmo cardiaco.  

 Orientación cognitiva  

 Fuerza muscular 

INTERVENCIONES 

 Manejo de la hipovolemia  

 Mantener una vía IV permeable  

 Observar los niveles de hemoglobina y hematocrito 

 Vigilar pérdida de líquidos (hemorragia, vómitos).  

 Vigilar signos vitales cuando proceda 

 Asistir a la paciente que deambula en caso de hipotensión 

 Instruir a la paciente para que evite cambios posturales bruscos como 

sedentación y bipedestación Mantener un flujo de líquidos IV constante 

Disponer de productos sanguíneas para transfusión si procede.   

d.- Conocimientos deficientes  

Sobre su proceso patológico. 

M/P: Verbalización 

RESULTADO 

 Conocimiento: proceso de la enfermedad.  
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 Descripción del proceso de la enfermedad. 

 Conocimiento: procedimiento terapéutico.  

 Descripción del procedimiento terapéutico.  

 Explicación del propósito del procedimiento 

INTERVENCIONES 

 Enseñanza proceso de enfermedad 

 Proporcionar a la paciente información acerca de la enfermedad, si procede.  

 Reforzar la información suministrada por los otros miembros del equipo de 

cuidados, si procede.  

 

e.- Deterioro de la integridad tisular  

R/C: rotura de las paredes uterinas 

RESULTADO 

 Integridad tisular: piel y membranas, mucosas.  

 Hidratación  

 Coloración  

 Temperatura. 

INTERVENCIONES 

 Control de la hemorragia.  

 Identificar la causa de la hemorragia. 

 Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre.  

 Observar si hay signos y síntomas de hemorragia persistente.  

 Compro bar el funcionamiento neurológico.  

 Disminución de la hemorragia.  

 Controlar los estudios de coagulación.  

 Instruir a la paciente y familia acerca de los signos de la hemorragia y 

acciones apropiadas si se produjeran más hemorragias.  

 Mantener la vía IV permeable.  

 Administrar productos sanguíneos si está indicado. 

f.- Dolor agudo  
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R/C: Proceso quirúrgico. 

 

RESULTADOS 

 Control del dolor. 

 Reconocer el comienzo del dolor. 

 Refiere síntomas al personal sanitario.  

 Nivel del dolor  

 Frecuencia del dolor  

 Duración de los episodios de dolor 

 

INTERVENCIONES 

Administración de analgésicos.  

 Determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de 

medicar a la paciente. Administrar los analgésicos a la hora adecuada para 

evitar los picos y valles de la analgesia especialmente con el dolor severo. 

 Administrar analgésicos complementarios cuando sea necesario  

 Comprobar el historial de alergias a medicamentos.  

 

Manejo del dolor  

 Asegurarse de que la paciente reciba los cuidados analgésicos 

correspondientes. 

 Evaluar con la paciente la eficacia de las medidas de control del dolor que se 

hayan utilizado 

 

2.10 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

El personal de enfermería es un factor clave para garantizar la calidad de la atención 

a través del cuidado, que debe estar fundamentado en el respeto por la dignidad y 

las necesidades de las mujeres y sus familias. Así mismo, se debe entender que el 
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concepto de salud tiene un significado diferente para cada persona, dependiendo del 

contexto, los estilos de vida, la cultura y la situación de salud vivida. Por tanto, el 

cuidado de enfermería para las mujeres durante el trabajo de parto, el parto y el 

postparto o al presentar alguna complicación como las hemorragias postparto debe 

estar encaminado a promover el bienestar de la mujer y de su hijo, teniendo en 

cuenta las necesidades individuales y las complicaciones que se puedan presentar. 

 

A continuación para mi trabajo de investigación emplee la teoría de Jean Watson, la 

cual menciono los aspectos más relevantes de la misma: 

 

Quien en 1979 definió su filosofía del cuidado como una forma de ver e interpretar el 

mundo, y concibió el cuidado humano como un proceso de cuidar-sanar, el cual es 

transpersonal y está dirigido a la promoción de la armonía cuerpo-alma de la 

persona cuidadora y la persona sujeto de cuidado, integrando los valores y las 

creencias de cada una.  

Watson desarrolló su teoría de cuidado teniendo en cuenta los siguientes diez 

factores, también definidos por ella en 1979: 

1. Formación de un sistema humanístico-altruista de valores. 

2. Vinculación de la fe-esperanza, buscando promover en las personas sistemas 

positivos de cuidado que puedan mejorar su salud. 

3. Cultivar la sensibilidad para uno mismo y para los demás. La enfermera y el 

paciente tienen que ser conscientes de que existen sentimientos que deben 

ser aceptados por ambas partes. 

4. Desarrollo de una relación de ayuda-confianza que permite manifestar 

sentimientos positivos y negativos con respeto. La expresión de los 

sentimientos admite desarrollar una relación de confianza, honestidad y 

empatía. 

5. Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos, lo que exige a la enfermera estar preparada para asumir los 

sentimientos negativos y entenderlos como una situación distinta a las demás. 
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6. Uso sistemático del método científico de solución de problemas para la toma 

de decisiones. 

7. Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal que facilita que la 

enfermera enseñe a la persona el autocuidado. 

8. Provisión de un entorno de apoyo, protección y corrección mental, física, 

sociocultural y espiritual. 

9. Asistencia para la satisfacción de las necesidades humanas. La enfermera 

apoya al paciente en el bienestar físico, emocional y social teniendo en 

cuenta las necesidades que tienen los pacientes y la misma enfermera. 

10. Reconocimiento de las fuerzas existenciales fenomenológicas. 

Emplee la teoría de Jean Watson porque el cuidado es intrínseco al quehacer de 

enfermería porque permite la interacción entre el personal de enfermería y la 

persona sujeto del cuidado, tanto en su aspecto físico, como emocional y social, en 

este caso las pacientes que presentan hemorragia postparto ya que  es significativo 

tanto el conocimiento científico como el conocimiento innato de nosotros como 

profesionales, para poder aplicar nuestros cuidados con calidad y calidez.   

 

2.11 MARCO LEGAL 

De acuerdo a los estatutos legales: as leyes que amparan a las pacientes  con 

alguna patología que atente contra su salud estipulan lo siguiente:  

 

Art. 1.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98 y reformado por el 

Art. 1 de la Ley 2005-14, R.O. 136, 31-X-2005).- Toda mujer tiene derecho a la 

atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, y 

complicaciones del mismo, así como al acceso a programas de salud sexual y 

reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a los recién 

nacidos-nacidas y niños-niñas menores de cinco años, como una acción de salud 

pública, responsabilidad del Estado. 
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Art. 2.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 129, R.O. 381, 10-VIII-98).- La presente 

Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para cubrir los gastos por 

medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y 

exámenes complementarios para la atención a todas las gestantes con o sin 

complicaciones, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de 

edad en las siguientes prestaciones: 

a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en 

los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y, en las 

enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos de tratamiento 

(excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, 

emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, 

toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y post-parto, así como la 

dotación de sangre y hemoderivados, y complicaciones obstétricas. Dentro de 

los programas de salud sexual y reproductiva se cubre la detección oportuna 

de cáncer cérvico uterino y el acceso a métodos de regulación de la 

fecundidad, todos ellos según normas vigentes del Ministerio de Salud 

Pública;  

Art. ... .- (Artículo enumerado agregado por el Art. 6 de la Ley 129, R.O. 381, 10- 

VIII-98).- En coordinación con el Ministerio de Salud Pública, los municipios podrán 

desarrollar programas de educación, promoción, información y comunicación que 

favorezca la aplicación de esta Ley y generar e implementar en zonas rurales 

dispersas, mecanismos que garanticen el transporte oportuno de las emergencias 

obstétricas, neonatales y pediátricas a centros de mayor complejidad de atención, 

todo ello según normas establecidas por el Ministerio de Salud.  

 

Art. ... .- (Artículo enumerado agregado por el Art. 6 de la Ley 129, R.O. 381, 10- 

VIII-98).- Para el cumplimiento y aplicación de lo estipulado en la presente Ley se 

establece: 

a) (Reformado por el Art. 4 de la Ley 2005-14, R.O. 136, 31-X-2005) El 

Ministerio de Salud Pública en sus diferentes niveles de gestión, es el 

responsable de la ejecución de la presente Ley, en el marco de lo establecido 
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en el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y otros planes y 

programas relacionados con el objeto de la misma. 

 

El Ministerio de Salud Pública, definirá las normas nacionales que garanticen la 

aplicación de esta Ley y, los criterios para la acreditación de los servicios de salud 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Descentralización del Estado y de 

Participación Social y con la creación del Sistema Nacional de Salud. Para el 

cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, créase en el Ministerio de Salud 

Pública, la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, con 

autonomía administrativa y financiera, encargada de administrar los recursos 

asignados a la cuenta Fondo Solidario de Salud, según lo determinado en el artículo 

3 de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

 

DISPOSICIONES EN LEYES REFORMATORIAS 

LEY 129  

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 7.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley.  

 

Art. 8.- En la aplicación de esta Ley se priorizarán las áreas geográficas con 

mayores tasas de mortalidad materna e infantil y las más deprimidas 

económicamente.  

 

Art. 9.- Los fondos solidarios locales de salud, quedan en la libertad de agregar 

prestaciones de salud, requeridas por el análisis epidemiológico de la Dirección 

Provincial de Salud y socio-económico local, en el marco que determine el Sistema 

Nacional de Salud, identificando fuentes adicionales de financiamiento que no 

incluyan las asignadas por esta Ley.  
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Art. 10.- En los municipios cuya capacidad operativa dificulte o impida la aplicación 

de lo dispuesto en la presente Ley, la misma podrá viabilizarse a través de 

Consorcios o mancomunidades municipales. 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

3.4 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con 

enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural  

a) Valorar las condiciones particulares de salud de las mujeres diversas, en 

particular durante el embarazo, parto,  postparto y complicaciones obstétricas. 

b) Priorizar las acciones tendientes a reducir la mortalidad materno-infantil y el riesgo 

obstétrico, en particular en las zonas rurales, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

c) Optimizar y equipar los servicios de atención materno-infantil y acompañar a las 

madres durante el embarazo, con calidad y calidez. 

 

 

2.12 MARCO CONCEPTUAL 

Hemorragia: Es la pérdida de sangre, la cual puede ser interna (cuando la sangre 

gotea desde los vasos sanguíneos en el interior del cuerpo); externa, por un orificio 

natural del cuerpo (como la vagina, boca o recto); o externa, a través de una ruptura 

de la piel. 

 

Hemorragia puerperal: Es la pérdida sanguínea posparto mayor de 500 ml o 

postcesárea mayor de 1 000 ml, o bien que produzca alteraciones hemodinámicas 

como: hipotensión, taquicardia, palidez de piel y mucosas 

 

Atonía uterina: Es cuando el miometrio no se contrae después del alumbramiento, 

lo que origina la pérdida sanguínea anormal en el nivel del lecho placentario. 
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Inversión uterina: Es una complicación del puerperio inmediato, que consiste en la 

aproximación del fondo de la cavidad uterina a través de la vagina provocando 

hemorragia posparto de magnitud variable, por lo que su tratamiento debe ser 

inmediato. Se mencionan que deben haber dos condiciones para que se presente la 

inversión uterina, como son la dilatación cervical y la relajación uterina. 

 

Choque hipovolémico: Es la insuficiencia circulatoria y datos de hipoperfusión 

tisular acompañados de hipoxia, utilización de vías del metabolismo anaerobio y 

acidosis. 

 

Prsostanglandinas: son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de 

los ácidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que contienen un 

anillo ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares, con efectos 

diversos, a menudo contrapuestos. 

  

Oxitocina: es una hormona producida por los núcleos supraópticos y 

paraventriculares del hipotálamo, relacionada con los patrones sexuales y con la 

conducta maternal y paternal que actúa también como neurotransmisor en 

el cerebro. 

 

2.13 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.13.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería” 

Definición: es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico 

realizado por un profesional de enfermería.  

2.13.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

“Pacientes con Hemorragias Postparto” 

Definición: es una pérdida sanguínea que presenta una paciente mayor de 500 cc 

después de un parto vaginal y mayor de 1000 cc después de una operación cesárea. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclopentano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediador_celular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotalamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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2.14 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

Definición: es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico 

realizado por un profesional de enfermería.  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

Proceso de Atención 

de Enfermería 

 

 

Valoración Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Diagnóstico  Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Planificación 

 

Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Ejecución  Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Evaluación  Siempre  
Casi siempre 
Nunca   
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DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

CONOCIMIENTOS  
HEMORRAGIAS 

POSTPARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN, 

ESPECIALIDAD DEL 

PERSONAL, 

LICENCIADAS/OS 

 

 

 Complicaciones más 
frecuentes que presentan 
en Hemorragia Postparto . 
 
 
 Factores de riesgo de una 
Hemorragia Postparto. 
 
 
 
 
 
 
 Manejo de una 
Hemorragia Postparto. 
 
 
 
Técnica de 
obtención de 
datos del 
paciente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción. 

 

 

 

a) Muerte de la madre 
b) shock Hipovolémico, 
anemia 
d) Atonía uterina 
e)a, b 
f) Ninguna de las 
anteriores 

 

a)Edad Materna mayor de 
35 años, miomas uterinos 
b) Polihidroamnios, 
anemia 
 c) Embarazo múltiple, 
malnutrición materna 
d) a, c 
e) Ninguna de las 
anteriores 
Conoce    Desconoce 
 
 
 
 
 
Entrevista clínica _____ 
La observación _____ 
La exploración física 
_____ 
Medios de 
diagnósticos____ 
Por patrones funcionales 
de salud___ 
 

 

 

Si            No 
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VARIEBLE DEPENDIENTE 

Pacientes con Hemorragias Postparto 

Definición: es una pérdida sanguínea que presenta una paciente mayor de 500 cc 

después de un parto vaginal y mayor de 1000 cc después de una operación cesárea. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
PACIENTE CON 
HEMORRAGIA 
POSTPARTO 
 
 

 
 
Edad  
 
 
 
Ocupación 
 
 
 
Estado Civil 
 
 
 
 
Paridad 
 

 

18 – 24 años____ 
25 – 30 años____ 
31 – 36 años____ 
41 – y más años____ 
 
Estudiante 
Ama de casa 
Empleada 
Independiente 
 
Soltera 
Casada 
Unida 
Viuda 
 
Primípara 
Multípara 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 
EN HEMORRAGIA 
POSTPARTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIÓN RESPIRATORIA 
 
1. Valoración frecuencia 

respiratoria. 
2.  Permeabilidad de las vías 

respiratorias.  
 
CONSTANTES VITALES 

3. Medición y  registro de las 
constantes  vitales en su 
turno cada dos horas 
 

 
4. Toma decisiones y 

notificación de resultados  
 
 
FUNCIÓN  CIRCULATORIA: 
5. Valoración de  frecuencia 

cardiaca. 
 
6.  Valoración y registro de 

la presión arterial. 

 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
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7. Medición y registro de 

pulsos periféricos. 
 
 
NUTRICIÓN 
8. Valoración de aspecto 

físico de la paciente. 
 

 
ELIMINACIÓN:  
9. Cuantificación  y registro 

de excreción de líquidos 
como: vómito, orina, 
sobre todo la cantidad de 
sangre, heces para 
determinar deshidratación 
y/o Shok Hipovolémico. 
 

CUIDADOS ESPECIFICOS: 
10. Valoración de signos 

vitales más balance 
hídrico estricto. 

11. Valoración del  sangrado 
de la paciente. 
 

12. Indicaciones Reposo 
absoluto. 
 

13. Mantenimiento de  vía 
periférica permeable. 

 

 
14. Administración de 
medicación preescrita 
 

MOVILIZACIÓN Y 
ACTIVIDAD 

14. Evaluación  y registro de 
la actividad física de la 
paciente. 
 

 
15. Evaluación  y registro d el 

nivel de dolor de la 
paciente. 

 

 
 

 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 
No ________ 
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FACTORES DE 
RIESGO 
 

Patología existente 
 
 

Primigesta 

Multípara (mayora 5) 

Anemia 

Polihidroamnios 

Parto Prolongado 

Placenta previa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DEL TRABAJO 

3.1 ENFOQUE 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque permite a través de sus 

variables implementar  la aplicación del proceso de atención de enfermería en 

pacientes que presentan hemorragia postparto en el Hospital Materno Infantil 

Mariana de Jesús. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizaran los siguientes tipos de investigación: 

Descriptivo, es el que busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de 

vista científico describir es recolectar datos. 

 

Cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

 

Transversal, porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no 

experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 

 

3.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico, no experimental debido a 

que no tenemos objeto de comparación tenemos una experiencia directa con la 
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problemática, y aplicamos una encuesta a las pacientes que ingresaron a dicha 

Institución hospitalaria por presentar hemorragia postparto y a los profesionales  de 

enfermería con preguntas objetivas de opciones para obtener los resultados. 

 

3.3.1 UNIDAD DE ANALISIS 

Las 20 pacientes ingresada con la Patología y 15 profesionales de enfermería que 

laboran en el  área de Emergencia del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús 

 

3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población utilizada para este trabajo de investigación son los profesionales de 

enfermería que laboran en el área de Emergencia y las pacientes ingresadas con 

esta Patología en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús.  

 

Muestra 

Para la obtención de la muestra escogida en la presente investigación, se tomó a los 

15 profesionales de enfermería que laboran en el área de emergencia . 

 

3.4 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Como instrumento de medición a utilizarse, la encuesta, documento previamente 

elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los indicadores provenientes 

de la operacionalización de las variables. 

Las encuestas y entrevistas dirigidas a la muestra seleccionada. 

 

3.5 RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la investigación de “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN PACIENTES QUE PRESENTAN HEMORRAGIAS PORTPARTO 

EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESÚS” 

se han seleccionado instrumentos para el levantamiento del diagnóstico y que 

facilitaran la recolección de la información por su adecuado manejo y aplicación. 
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La información que se reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los datos. 

Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los resultados se 

procederá a realizar el análisis, para establecer la interpretación real del trabajo de 

investigación. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos se realizara una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

 Los datos obtenidos se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos 

del formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. 

 Los datos serán procesados en computadora y se utilizara el procesador de 

textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: circulares y columnas; 

cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBJETIVO 1: Identificar los factores que incrementan las hemorragias postparto en 

las pacientes ingresadas en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON LAS PACIENTES INGRESADAS 

EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 1 

Fuente: revisión de historias clínicas 

Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica al identificar los factores de riesgo que 

inciden en las pacientes ingresadas con hemorragias postparto en el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús, observamos que el 50% está ingresada por 

anemia, el 20% por parto prolongado, el 10% por polihidroamnios y placenta previa, 

el 7% por ser mujeres primigesta y el 3% por ser multípara (más de 5). 

 

De acuerdo al marco teórico los factores de riesgo que acarrean a una hemorragia 

postparto son muchos, pero según estudios los más relevantes fueron expuestos en 

el gráfico 1, lo que nos da a entender que al estar frente a una paciente con 

hemorragia postparto el actuar del enfermero debe de ser rápido basado en su juicio 

clínico ya que la vida de la paciente está en riesgo. 

PRIMIGESTA MULTÍPARA ANEMIA
POLIHIDROA

MNIOS

PARTO
PROLONGAD

O

PLACENTA
PREVIA

CASOS 2 1 7 3 4 3

PORCENTAJE 7% 3% 50% 10% 20% 10%

FACTORES DE RIESGO 
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OBJETIVO 2: Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal de 

enfermería para el manejo de Hemorragias postparto. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PPROFESIOANLES DE ENFERMERÍA EN 

EL MANEJO DE PACIENTE CON HEMORRAGIA POSTPARTO 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: revisión de historias clínicas 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica para determinar el nivel de 

conocimiento de los profesionales de enfermería en el manejo de una hemorragia 

postparto, se observa que el 80% de los profesionales conoce lo suficiente sobre el 

manejo de esta patología y el 20% lo desconoce quizás por la falta de actualización 

de conocimientos. 

 

De acuerdo al marco teórico una hemorragia postparto es una pérdida sanguínea 

que presenta una paciente mayor de 500 cc después de un parto vaginal y mayor de 

1000 cc después de una operación cesárea, por lo que la intervención del 

profesional de enfermería en estos casos juega un papel importante en salvaguardar 

la vida de la paciente, ya que los cuidados específicos a darse evitarían 

complicaciones en la misma, como por ejemplo un schok hipovolémico. 

 

80% 

20% 

CONOCIMIENTO 

CONOCE DESCONOCE
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OBJETIVO 3: Determinar si el profesional de enfermería aplica adecuadamente el 

proceso de atención de enfermería en pacientes con hemorragia postparto en el 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  

APLICACIÓN DEL PPROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  EN 

PACIENTES  CON HEMORRAGIA POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  

MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica al determinar la aplicación del proceso 

de atención de enfermería en las pacientes con hemorragias postparto, el 85% de 

los profesionales siempre lo aplican, el 15% casi siempre lo aplican manifiestan ellos 

que esto se debe a que en su turno de guardia se presentó otra emergencia y el 

tiempo no dio para aplicarlo. 

 

De acuerdo al marco teórico el Proceso de atención de Enfermería es un método 

sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un 

profesional de enfermería donde los cuidados recibidos por los pacientes 

satisfacerán  sus necesidades. 

85% 

15% 

0% 

APLICACIÓN: PAE 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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APLICACIÓN DE LA FASE DE VALORACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 60% 

la fase de valoración del PAE y un 40% opina que casi siempre la aplican. 

 

Apoyado en el marco teórico la valoración consiste en recolectar y organizar los 

datos que conciernen a la persona, familia y entorno con el fin de identificar las 

respuestas humanas y fisiopatológicas. Son la base para las toma de nuestras 

decisiones y actuaciones posteriores. 

 

El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería completa y holística 

de cada una de las necesidades del paciente, sin tener en cuenta la razón del 

encuentro. 

 

 

10 

5 

0 

60% 

40% 

0% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

FASE DE VALORACIÓN 

ENFERMEROS/AS PORCENTAJE
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APLICACIÓN DE LA FASE DE DIANÓSTICO DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO  MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 70% 

la fase de Diagnóstico del PAE y un 30% opina que casi siempre la aplican. 

 

Apoyado en el marco teórico los diagnósticos de enfermería son parte de un 

movimiento en enfermería para estandarizar la terminología que incluye 

descripciones estándar de diagnósticos, intervenciones y resultados. El propósito de 

esta fase es identificar los problemas de enfermería del paciente.  

 

Los diagnósticos de enfermería están siempre referidos a respuestas humanas que 

originan déficits de autocuidado en la persona y que son responsabilidad del 

enfermero, aunque es necesario tener en cuenta que el que el enfermero sea el 

profesional de referencia en un diagnóstico de enfermería, no quiere decir que no 

puedan intervenir otros profesionales de la salud en el proceso. Existen 5 tipos de 

diagnósticos de enfermería: Reales, de riesgo, posibles, de bienestar y de síndrome. 

 

70% 

30% 

0% 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

http://es.wikipedia.org/wiki/Problemas
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APLICACIÓN DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 52% 

la fase de Planificación del PAE y un 48% opina que casi siempre la aplican. 

 

Apoyado en el marco teórica la planificación consiste en la elaboración de 

estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, 

reducir o corregir las respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico 

de enfermería. Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y 

concluye con la documentación real del plan de cuidados.  

  

 

 

 

9 

6 

0 

52% 

48% 

0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

FASE DE PLANIFICACIÓN 

ENFERMEROS/AS PORCENTAJE
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APLICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 80% 

la fase de Ejecución del PAE y un 20% opina que casi siempre la aplican. 

 

Apoyado en el marco teórico en esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito 

anteriormente, realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. 

Los métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito y 

tangible de una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. La claridad 

es esencial ya que ayudará a la comunicación entre aquellos que se les asigna llevar 

a cabo los Cuidados de Enfermería. 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

FASE DE EJECUCIÓN 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidados_de_Enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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APLICACIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 62% 

la fase de Evaluación del PAE y un 38% opina que casi siempre la aplican. 

 

Apoyado en el marco teórico en la fase de evaluación se compara los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados para verificar si se ha realizado un buen plan 

de cuidados para con el paciente. El propósito de esta etapa es evaluar el progreso 

hacia las metas identificadas en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es 

lento, o si ha ocurrido regresión, el profesional de enfermería deberá cambiar el plan 

de cuidados de acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido alcanzada, entonces el 

cuidado puede cesar. Se pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el 

proceso se reiniciará otra vez. Es parte de esta etapa el que se deba establecer 

metas mensurables el fallo al establecer metas mensurables resultará en 

evaluaciones pobres. 

 

El proceso entero es registrado o documentado en un formato acordado en el plan 

de cuidados de enfermería para así permitir a todos los miembros del equipo de 

enfermería llevar a cabo el cuidado acordado y realizar adiciones o cambios. 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

10 

5 

0 

62% 

38% 

0% 

FASE DE EVALUACIÓN 

ENFERMEROS/AS PORCENTAJE

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se llega a 

las siguientes conclusiones: 

1. Que los factores de riesgo que inciden en las pacientes ingresadas con 

hemorragias postparto en el Hospital Especializado Materno Infantil Mariana 

de Jesús, el mayor porcentaje presentó anemia,  y el menor porcentaje  por 

ser multípara (más de 5). 

2. Al determinar el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería en 

el manejo de una hemorragia postparto, la mayoría  de los profesionales 

conoce lo suficiente sobre el manejo de esta patología y  un mínimo 

porcentaje  lo desconoce quizás por la falta de actualización de 

conocimientos. 

3. Al determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería por parte 

de los profesionales la  mayoría  de los profesionales siempre lo aplican, un 

pequeño  porcentaje casi siempre lo aplican. En la aplicación de la fase de 

Valoración la mayoría siempre lo aplica y un mínimo porcentaje  casi siempre 

la aplican. En la fase de diagnóstico la mayoría siempre lo aplica y un 

porcentaje inferior opina que casi siempre la aplican, en la Fase de 

Planificación casi la mitad de los encuestados  siempre lo aplican y un menor 

porcentaje  opina que casi siempre la aplican, en la fase de ejecución mas de 

las tres cuartas partes de los encuestados siempre lo aplican y mínimo 

porcentaje, opina que casi siempre la aplican, en la fase de evaluación la 

mayoría siempre lo aplican y un menor porcentaje ,  opina que casi siempre la 

aplican. 
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RECOMENDACIONES 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere las 

siguientes recomendaciones:  

1. Incentivar la realización de capacitación continua en el departamento de 

enfermería de dicha Institución Hospitalaria más específicamente al área de 

emergencia donde llegan múltiples patologías obstétricas y que esto crea un 

desafío al profesional de enfermería para poder atender de la mejor manera 

posible a estas pacientes y salvaguardar la salud Materno Infantil  

 

2. Aumentar el nivel de conocimientos de los profesionales de enfermería de 

dicha institución Hospitalaria en el manejo de hemorragias postparto mediante 

capacitaciones actualizadas y congreso y al mismo tiempo que se establezca 

un sistema de evaluación continua al personal de enfermería que labora en 

esta área con el objetivo de fortalecer y mejorar su desempeño. 

 

3. Dar a conocer los resultados de la investigación a las autoridades de la 

institución, con el objeto que sensibilicen al profesional de enfermería con 

relación a la satisfacción de las necesidades de las pacientes  con 

Hemorragias Postparto que ingresan al área de emergencia del hospital 

Materno Infantil, para así promover la prevención de complicaciones en las 

pacientes. 

4. Que los profesionales de Enfermería, deben siempre de aplicar el proceso de 

atención de Enfermería para brindar un cuidado más integral y holísticos a 

estas pacientes con esta patología. 
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ANEXO Nº 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas de 

enfermería David Parra para la extracción necesaria en la investigación:“  

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 

QUE PRESENTAN HEMORRAGIAS PORTPARTO EN EL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESÚS”  ”para que sean 

utilizadas las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder 

estás, en todo o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del 

responsable de esta investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 
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ANEXO º  3                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ENCUESTA PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

AREA DE EMERGENCIA 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESÚS  

Objetivo: Evaluar la aplicación del proceso de Atención de enfermería en las 

pacientes con Hemorragias Postparto que ingresan al Hospital Materno Infantil 

Mariana de Jesús. 

1.- Aplica el Proceso de Atención de Enfermería al ingresar una paciente a su 

área con Hemorragia Postparto 

Siempre           (    ) 

Casi siempre          (    ) 

Nunca           (    ) 

 

2.- ¿Cuáles de los cuidados de enfermería primarios que mencionamos a 

continuación en una paciente con Hemorragia Postparto considera  usted  

importantes? 

a) Instalación de  vía periférica, valorar signos vitales, valoración hidroelectrólitica 

     (    ) 

b) Valoración de la cantidad de sangrado, administración de medicación preescrita  

(    )                              

c) Monitoreo de presión intracraneal, monitoreo de reacción pupilar  (    ) 

c) A y B son correctas         (    ) 

d) ninguna de las anteriores        (    ) 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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3.- ¿Cuáles cree usted de las siguientes formas de recolección de datos, es 

importante para determinar y completar la aplicación del Proceso de Atención 

de Enfermería en una paciente con Hemorragia Postparto 

Entrevista clínica         (     ) 

La observación          (     ) 

La exploración física         (     ) 

Medios de diagnósticos         (     ) 

Céfalo-caudal         (     ) 

Sistemas y aparatos         (     ) 

Por patrones funcionales de salud       (     ) 

 

4.- ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan las 

pacientes con Hemorragia Postparto grave por el mal manejo inicial? 

a) Muerte de la madre         (     ) 

b) shock Hipovolémico, anemia        (      ) 

d) Atonía uterina          (      ) 

e) A y B           (      ) 

f) Ninguna de las anteriores        (      ) 

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo son los que originan en las 

Gestantes una Hemorragia Postparto? 

a) Edad Materna mayor de 35 años, miomas uterinos    (     ) 

b) Polihidroamnios, anemia, atonía uterina     (     ) 

 c) Embarazo múltiple, malnutrición materna      (     ) 

d) A y C            (     ) 

e) Ninguna de las anteriores        (     ) 
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6.- Conoce usted el manejo, protocolo que se deben de aplicar cuando ingresa 

a su área una paciente con Hemorragia Postparto 

Conoce           (     ) 

Desconoce           (     ) 

COLOQUE VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA 

7.-  Una pérdida menor de 1000ml de sangre raramente muestra signos o 

síntomas de déficit de volumen 

Verdadero (     )             Falso (      ) 

8.- Una pérdida dentro de 1000ml a 1500ml se denomina Hemorragia Leve 

Verdadero (     )             Falso  (     ) 

9.- Una pérdida mayor a 1500 hasta 2000ml se denomina Hemorragia Moderada 

Verdadero (     )             Falso  (      ) 

10.- Cuando el déficit del volumen sanguíneo sobrepasa el 35 a 40%, estas 

pacientes se encuentran en un shock profundo y con frecuencia no tienen una 

presión sanguínea  discernible hablamos de una Hemorragia Obstétrica Grave 

Verdadero (     )             Falso (       ) 
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ANEXO N°4 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2014-2015 

  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

DIC 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 

ABR 
2015 

MAY 
2015 

JUN 
2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por parte 

del tutor 

       

 

2 

 

Trabajo de campo, recopilación 

de información 

       

 

3 

 

Procesamiento de datos 

       

 

4 

 

Análisis e interpretación de Datos 

       

 

5 

 

Elaboración de informe final 

       

 

6 

 

Entrega de informe final 

       

 

7 

 

Justificación  
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ANEXO N°5 

RECURSO ECONÓMICO 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Autor  
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ANEXO N° 6 

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

DAVID PARRA RUIZ 

 

LIC. JESSICA SALAZAR  MSC. 

 

 

 

Elaborado por: David Jairo Parra Ruíz 
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ANEXO N° 7 

TABLAS Y GRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON LAS PACIENTES INGRESADAS 

EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO  MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº1 

FACTORES CASOS PORCENTAJE 

Primigesta 2 7% 

Multípara (mayor a 5) 1 3% 

Anemia 7 50% 

Polihidroamnios 3 10% 

Parto Prolongado 4 20% 

Placenta Previa 3 10% 

Fuente: revisión de historias clínicas 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: revisión de historias clínicas 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica al identificar los factores de riesgo que 

inciden en las pacientes ingresadas con hemorragias postparto en el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús, observamos que el 50% está ingresada por 

anemia, el 20% por parto prolongado, el 10% por polihidroamnios y placenta previa, 

el 7% por ser mujeres primigesta y el 3% por ser multípara (más de 5). 

PRIMIGEST
A

MULTÍPAR
A

ANEMIA
POLIHIDRO

AMNIOS

PARTO
PROLONG

ADO

PLACENTA
PREVIA

CASOS 2 1 7 3 4 3

PORCENTAJE 7% 3% 50% 10% 20% 10%

FACTORES DE RIESGO 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PPROFESIOANLES DE ENFERMERÍA EN 

EL MANEJO DE PACIENTE CON HEMORRAGIA POSTPARTO 

TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTO PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA 

PORCENTAJE 

Conoce 13 80% 

Desconoce 2 20% 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: revisión de historias clínicas 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica para determinar el nivel de 

conocimiento de los profesionales de enfermería en el manejo de una hemorragia 

postparto, observamos que el 80% de los profesionales conoce lo suficiente sobre el 

manejo de esta patología y el 20% lo desconoce quizás por la falta de actualización 

de conocimientos. 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

CONOCIMIENTO 

CONOCE DESCONOCE
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APLICACIÓN DEL PPROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  EN 

PACIENTES  CON HEMORRAGIA POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  

MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº 3 

APLICACIÓN PROFESIONALES PORCENTAJE 

Siempre 10 85% 

Casi siempre 5 15% 

Nunca 0 0% 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica al determinar la aplicación del proceso 

de atención de enfermería en las pacientes con hemorragias postparto, el 85% de 

los profesionales siempre lo aplican, el 15% casi siempre lo aplican manifiestan ellos 

que esto se debe a que en su turno de guardia se presentó otra emergencia y el 

tiempo no dio para aplicarlo. 

 

 

 

 

85% 

15% 

0% 

APLICACIÓN: PAE 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA
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APLICACIÓN DE LA FASE DE VALORACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº 4 

APLICACIÓN  ENFERMEROS/AS PORCENTAJE 

Siempre 10 60% 

Casi siempre 5 40% 

Nunca  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 60% 

la fase de valoración del PAE y un 40% opina que casi siempre la aplican. 
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FASE DE VALORACIÓN 

ENFERMEROS/AS PORCENTAJE
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APLICACIÓN DE LA FASE DE DIANÓSTICO DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº 5 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 9 70% 

Casi siempre 6 30% 

Nunca  0 0% 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermeía 
Elaborado por: David Parra 

ANALISIS 

 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 70% 

la fase de Diagnóstico del PAE y un 30% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº 6 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 9 52% 

Casi siempre 6 48% 

Nunca  0 0% 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 52% 

la fase de Planificación del PAE y un 48% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº 7 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 10 80% 

Casi siempre 5 20% 

Nunca  0 0% 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 80% 

la fase de Ejecución del PAE y un 20% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LAS PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POST PARTO INGRESADAS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL  MARIANA DE JESÚS 

TABLA Nº 8 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 10 62% 

Casi siempre 5 38% 

Nunca  0 0% 
Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: encuesta aplicada al personal de enfermería 
Elaborado por: David Parra 
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Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en 

el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 62% 

la fase de Evaluación del PAE y un 38% opina que casi siempre la aplican. 
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ANEXO Nº 8 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Estudiantes: David Parra 
Tutora: Lcda. Jessica Salazar Msc. 
Tema: “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES QUE 

PRESENTAN HEMORRAGIAS PORTPARTO EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS” 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara de la escuela de enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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ANEXO Nº 9 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 
Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción 

y problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

 DAVID  

PARRA 

        

          

          

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara de la escuela de enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156

