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RESUMEN 

El problema de la investigación fue ¿Cuáles fueron los factores asociados a la 

hemorragia post parto Hospital de Apoyo Barranca - Cajatambo, 2014-2015? 

Objetivo general: Determinar los factores asociados a la hemorragia postparto en el 

Hospital de Apoyo Barranca-Cajatambo, durante el período 2014-2015; Hipótesis: 

Los factores socio-demográficos, obstétricos y patológicos están asociados con la 

hemorragia postparto en el Hospital de Apoyo Barranca- Cajatambo, durante el 

período 2014-2015; Investigación no experimental, transversal y de tipo 

retrospectivo; Con una muestra de 119 historias clínicas de puérperas atendidas en el 

Hospital de Apoyo Barranca - Cajatambo 2014-2015. Se uso como instrumento un 

formulario de recopilación de datos, la información se procesó en el programa SPSS 

V.22 se realizó la constatación de la hipótesis mediante la prueba de Chi cuadrado. 

Resultados: el 62.2% del total de los pacientes tienen edades comprendidas entre 20 

y 35 años y el tuvieron hemorragia post parto inmediato, el 55.5% del total de los 

pacientes No presento hiperdinamia uterina, pero tuvieron hemorragia post parto 

inmediato. Se concluyó que los factores bajo estudio están asociados 

significativamente a la hemorragia post Parto. 

Palabras claves: Factores Asociados, hemorragia post parto. 
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ABSTRACT 

The problem of research was What are the factors associated with postpartum 

haemorrhage Hospital Apoyo Barranca - Cajatambo, 2014-2015? Course objective: 

To determine the factors associated with postpartum hemorrhage at the Barranca-

Cajatambo Apoyo Hospital during the period 2014-2015; Hypothesis: Socio-

demographic, obstetrical and pathological factors are associated with postpartum 

hemorrhage at the Barranca-Cajatambo Support Hospital during the period 2014-

2015; Non-experimental, transverse and retrospective research; With a sample of 119 

clinical histories of puerperías attended at the Hospital of support Barranca - 

Cajatambo 2014-2015. Using a data collection form as an instrument, the 

information was processed in the SPSS V.22 program by testing the hypothesis using 

the square test. Results: 62.2% of the patients were between 20 and 35 years of age 

and had immediate postpartum haemorrhage, 55.5% of the patients had no uterine 

hyperdynamic, but had immediate postpartum haemorrhage. We conclude that the 

factors under study are significantly associated with postpartum haemorrhage. 

Key words: Associated Factors, postpartum haemorrhag 
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1. INTRODUCCION 

La Hemorragia Post-Parto (HPP) es una de las causas principales de 

mortalidad materna a nivel mundial, constituyéndole como definición a la 

pérdida de más de 500 ml de sangre después de un parto vaginal o más de 

1000 ml de sangre después de una cesárea, en las primeras 24 horas del 

puerperio. África tiene la tasa de prevalencia más alta de alrededor del 10,5%, 

seguido de los países de Asia, continentes donde se producen la mayoría de las 

muertes maternas representando el 30% de todas ellas.1 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima aproximadamente 

500.000 muertes maternas anuales, 50% debidas a hemorragia post parto, la 

cual deja complicaciones secundarias en más de 20 millones de mujeres 

anualmente.2  

En estos países la hemorragia post parto contribuye a la mortalidad materna 

principalmente por la falta de instalaciones para la atención del parto y 

también por un deficiente estado de salud de las madres. La hemorragia post 

parto es una de las complicaciones más temidas que pueden surgir en el 

puerperio.3 

Actualmente, Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América cuyo 

índice de mortalidad materna es según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) del 38%, mortalidad que está relacionada con causas 

obstétricas directas, el 28% se produce por la toxemia del embarazo, el 20% 
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por hemorragias y el 7% por complicaciones en el post parto. El INEC indica 

como principal causa de muerte materna en el Ecuador a la hemorragia post 

parto con un 15,2% seguido de hipertensión gestacional con proteinuria 

significativa en el 13,9% y eclampsia con el 13,3% .21 

El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es 

decir, la probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una 

causa materna) es de 1 en 4900 en los países desarrollados y de 1 en 180 en 

los países en desarrollo.6 

Once países que presentaban niveles elevados de mortalidad materna en 1990 

ya alcanzaron la meta de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) que 

consiste en lograr, para 2015, una reducción del 75% en la tasa de mortalidad 

materna registrada en 1990. Sin embargo, de acuerdo con las últimas 

tendencias, muchos países de ingreso bajo y de ingreso mediano no 

alcanzarán esa meta.7 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) el número de casos Número de 

Casos a Nivel Nacional de Muerte Materna Durante el año 2015 y 

considerando la clasificación preliminar se notificaron 443 casos de muerte 

materna, de los cuales 414 son muertes maternas de clasificación directa e 

indirecta (63.4% y 30% casos respectivamente). El 6.6% representan casos de 

muerte materna de clasificación incidental.8 

El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias 
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entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna 

corresponde a los países en desarrollo, más de la mitad al África subsahariana 

y casi un tercio a Asia Meridional, y más del 50% de las muertes maternas se 

producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria.9 

La razón de mortalidad materna debida al aborto en condiciones de riesgo es 

tres veces mayor en América Latina y el Caribe que en las regiones 

desarrolladas (10 en comparación con 3 por 100.000 nacidos vivos, 

respectivamente).10 

Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las principales causas 

de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en 

desarrollo. La causa más frecuente de hemorragia posparto es la atonía 

uterina. El manejo activo del alumbramiento, que es una intervención basada 

en la evidencia para la prevención de la atonía uterina, se ha promovido en los 

países en vías de desarrollo. Sin embargo, tanto el conocimiento preciso sobre 

el manejo activo del alumbramiento y su uso correcto siguen siendo escasos 

en los países en vías de desarrollo. Muchas mujeres mueren de 

complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de 

ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la 

mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes 

del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan 

como parte de la asistencia sanitaria a la mujer.11 
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Entre los factores principales asociados a la muerte materna se destacan las 

hemorragias graves (especialmente hemorragia postparto, 25%), sepsis 

(15%), alteraciones hipertensivas del embarazo (pre eclampsia y eclampsia, 

12%), y labor prolongada o detenida (8%), siendo la hemorragia post-parto 

por consiguiente, una de las causas más comunes de mortalidad materna en el 

Perú y el mundo.12 

Según estudios del Instituto Materno Perinatal (IMAPE) según la región 

notificante o de ocurrencia durante el año 2015, Lima Sur (60), Piura (33), La 

Libertad (28), Puno (28) Junín (26), Loreto (25) y Lambayeque (25) 

notificaron el mayor número de casos de muerte materna. Las muertes 

maternas son en su mayoría de tipo directa (80%), siendo la principal causa 

por hemorragias, como la retención de placenta (44%), seguida por la atonía 

uterina (17,3%) y retención de restos (10,25%).13 

La hemorragia cuando no puede controlarse o tratarse adecuadamente puede 

llevar rápidamente al shock y a la muerte. La alta incidencia de anemia entre 

las mujeres de los países en vías de desarrollo contribuye a la mortalidad ya 

que una mujer que ya está anémica no puede tolerar una pérdida de sangre 

que una mujer saludable podría hacerlo.14 

Como respuesta de la Organización Mundial de Salud (OMS) durante la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, celebrada en Nueva 

York, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon presentó la 

Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-

2030.13 
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Por último, la mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones 

sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Todas 

las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la 

atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las 

primeras semanas tras el parto. Es particularmente importante que todos los 

partos sean atendidos por profesionales sanitarios capacitados. 

En el caso del Hospital de Apoyo Barranca- Cajatambo, la realidad no fue 

distinta a la observada en el resto del país, ya que en el año 2015 se 

observaron 80 casos de hemorragia post-parto de los cuales, estadísticamente 

se observaron que el 2% de casos de los partos son vía vaginal, sus 

complicaciones mas notables fueron la dificultad para retomar su rutina 

diaria, dificultad para deambular, hubo casos de disminución de leche, 

observable en la continua administración de suplementos a los recién nacidos. 

Este estudio se realizó puesto que en el Hospital de Apoyo de Barranca - 

Cajatambo no se han realizado investigaciones similares en dicho 

establecimiento. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente. Se consideró necesario 

realizar la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: 

¿Cuáles son los factores asociados a hemorragia post parto en el Hospital de 

Apoyo Barranca – Cajatambo 2014-2015?; se formuló como objetivo 

general: determinar los factores asociados a hemorragia post parto en el 

Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo 2014 – 2015. Los objetivos 

específicos fueron: Identificar los factores sociodemográficos asociados a la 
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hemorragia post parto, identificar los factores obstétricos asociados a 

hemorragia post parto, identificar los factores patológicos asociados a 

hemorragia post parto. 

De esta manera se concluyó que, en cuanto factores sociodemográficos, la 

edad predomino en un 62.2% dentro de las edades de 20 a 35 años 

presentaron hemorragia post parto, en cuanto factores obstétricos que la 

paridad y el periodo intergenesico no tuvieron relación significativa con la 

hemorragia post parto. Observamos que el 80.7% de pacientes tuvieron 

macrosomía fetal con hemorragia post parto inmediato. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer 

la hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda 

parte, se exponen los fundamentos teóricos y los antecedentes del estudio en 

el contexto internacional y nacional. A continuación, en la tercera parte, se 

describen los materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, 

procesamiento y análisis de la información. En la cuarta y quinta parte se 

exponen y discuten los resultados principales de la investigación, de acuerdo 

a los objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte se presentan las 

conclusiones del trabajo y las recomendaciones correspondientes. En el anexo 

se incluye el instrumento utilizado para la recolección de los datos 

correspondientes, así como información relevante para la investigación.
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2. HIPOTESIS. 

Los factores socios demográficos, obstétricos y patológicos están 

asociados significativamente a la hemorragia post-parto en el Hospital de 

Apoyo Barranca- Cajatambo, durante el período 2014-2015. 

2.1. VARIABLES.  

 Variable Independiente 

Factores asociados 

 Variable Dependiente 

Hemorragia Post Parto. 
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2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Factores asociados 

Es toda situación 

que aumenta las 

probabilidades de 

una persona de 

contraer una 

enfermedad o 

cualquier otro 

problema de salud 

Factores socio 

demográficos 

Edad 

 14-19 años 

 20-35 años 

 >35 años 

Razón 

Estado Civil  

 Soltera 

 Conviviente 

 Casada 

 Otros 

Ordinal 

Ocupación 

 Ama de casa 

 Dependiente 

 Independiente 

Ordinal 

Factores 

obstétricos 

Paridad 

 Primípara 

 Multípara 

 Gran multípara 
Ordinal 

Periodo intergenésico 
 Corto <2años 

 Adecuado >2años Nominal 

Factores 

patológicos 

Retención de restos 

placentario 

 Si 

 No 

Nominal 

Trabajo de parto 

prolongado  

 Primigesta 18 horas 

 Multigesta 8 horas 

 No presenta 

Nominal 

Desgarro vaginal 

 3er grado 

 4to grado 

 No presenta 

Nominal 
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Desgarro del cérvix 

 Provocado 

 Espontaneo 

 No Presenta 

Nominal 

Feto macrosómico 
 >4000 gr. 

 ≤4000 gr. 

Nominal 

Hiperdinamia uterina 
 Primaria 

 Secundaria 

Nominal 

Atonía uterina 
 Si 

 No 

Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Hemorragia post 

parto 

Es la pérdida de 

500 ml de sangre o 

más a través del 

tracto vaginal o 

mayor de 1000 ml 

en una cesárea o la 

disminución del 

hematocrito del 

10%. 

Clasificación 

Hemorragia post parto 

inmediato (dentro de las 

primeras 24 horas post parto) 

 >500 ml 
 <500ml 

Ordinal 

Hemorragia post parto 

mediata (luego de las 24horas 

post parto) 

 
 >500 ml 
 <500ml 

Ordinal 
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3. MARCO TEORICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

SZYCHOWSKI, Jeff. Factores de riesgo de atonía uterina / 

hemorragia posparto requiere tratamiento después del parto vaginal. 

EE.UU. Tesis Postgrado. 2014. Objetivo: Identificar los factores de 

riesgo de la atonía uterina o hemorragia. Un estudio de análisis 

secundario de un ensayo aleatorio doble ciego de 3 brazos. Se evaluaron 

21 factores de riesgo potenciales. Resultados: Entre 1798 mujeres la 

atonía uterina ocurrió en 7% entre hispanos y raza blanca. Conclusiones: 

los factores de riesgo independientes para la atonía uterina que requieren 

tratamiento incluyen hispanas y de raza blanca.15 

SAHOTA, DS. 2013. Avanzada edad materna y la hemorragia 

postparto-factor de riesgo. China. Tesis pregrado. Objetivo: Determinar 

la relación entre la edad materna avanzada (≥ 35 años) y la incidencia de 

la hemorragia postparto (HPP) en embarazos únicos administrados 

durante un período de 10 años. Un estudio de cohorte retrospectiva, 

comparando datos demográficos, factores de riesgo, complicaciones, 

resultados lactante, y la incidencia de la hemorragia postparto entre las 

parturientas de edad ≥ 35 y <35 años al momento del parto. Resultados: 

Las parturientas de edad ≥ 35 años (19.6%) han aumentado 

significativamente los factores de riesgo, complicaciones obstétricas, 

parto por cesárea, edad, los bebés grandes para la edad gestacional, y la 

incidencia de la HPP, pero ninguna diferencia en la causa de la 
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hemorragia postparto atribuido tales como la atonía uterina, retención 

placentaria, laceraciones genitales, a excepción de varios factores. 

Conclusiones: La edad avanzada de la madre sólo sirvió como factor 

sustitutivo de PPH debido al aumento de los factores de riesgo asociados, 

complicaciones obstétricas y las intervenciones.16 

CHICA, KATTY 2013. Frecuencia de la Hemorragia Postparto y Post 

Cesárea en Pacientes del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” 

de la Ciudad de Manta Durante el periodo de septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. Tesis Pregrado. Objetivo: Se realizó un estudio 

descriptivo y observacional, en 30 casos de pacientes diagnosticadas con 

hemorragia postparto y post cesárea, los cuales fueron atendidas en 

Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano “, en la ciudad de Manta, 

durante el período comprendido entre los meses de septiembre 2012 a 

febrero del 2013. Un estudio descriptivo y observacional, en 30 casos de 

pacientes diagnosticadas con hemorragia postparto y post cesárea, los 

cuales fueron atendidas en Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano “, 

en la ciudad de Manta, durante el período comprendido entre los meses 

de septiembre 2012 a Febrero del 2013.  Resultados: Las edades de las 

pacientes fluctuaron entre los 15 a 40 años, presentándose con mayor 

frecuencia en las pacientes de 15 a 20 años; que representan el 37% de 

los casos estudiados. El universo fue constituido por 1149 pacientes, de 

las cuales se sustrajo una muestra de 30 que reunían los criterios de 

inclusión de este estudio. Conclusiónes: De acuerdo a la paridad el mayor 
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porcentaje se concentró en las nulíparas que representa el 60%de los 

casos, es importante señalar que la atonía uterina fue una de las causas 

que mayormente desencadenaron cuadros de hemorragia postparto y post 

cesárea que se presentó en 13 pacientes que representan el 43% de los 

casos.17 

OROZCO, Yanza. 2010. Factores de riesgo de hemorragia postparto 

en pacientes con puerperio inmediato. Servicio de Ginecología. 

Hospital provincial puyo. 2010. Ecuador. Tesis Pregrado. Objetivo: 

Determinar los factores de riesgo de la hemorragia postparto. Un estudio 

transversal descriptivo. La población que ingresaron al servicio de 

Gíneco- obstetricia del Hospital Provincial Puyo. Resultados: Se 

encontraron 43 casos, el mayor número de casos corresponde al grupo de 

edad comprendido entre 28-34 años con el 37 %; el 51% se encuentra en 

unión libre: el 65% pertenece al nivel socioeconómico bajo; dentro del 

grado de escolaridad en un 60% tenían nivel de instrucción baja entre 

analfabeta e instrucción primaria con una diferencia del 40 % en quienes 

tenían cierto grado de alfabetización. El 63% de pacientes fueron 

multigestas. El 42% tuvieron mal control prenatal entre 1 a 3. 

Conclusiones: Dentro de las principales causas de hemorragia postparto 

destaca la atonía uterina (42%), seguido de alumbramiento incompleto 

(35%) y desgarros del canal del parto (23&).18 
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BONIFAZ, Gerrero. 2010. Hemorragias post-parto en el servicio de 

Gíneco-Obstetricia del Hospital Provincial General Docente de 

Riobamba. Ecuador. Tesis post grado. Objetivo: Determinar la 

frecuencia de hemorragias Post-Parto en el servicio de Gíneco-

Obstetricia del Hospital Provincial Docente de Riobamba 2010. Un 

estudio transversal con la población de 129 historias clínicas de pacientes 

con embarazo a término que fueron atendidas en el hospital docente de 

Riobamba con diagnóstico de hemorragia post- parto. Se evaluaron las 

siguientes variables: características generales, factores de riesgo, 

etiología de hemorragia post-parto y tipo de tratamiento.  Resultados: La 

anemia estuvo presente en el 27% como mayor factor de riesgo, en la 

variable según la hemorragia post parto de tipo uterina encontramos un 

70% al alumbramiento incompleto. Conclusiones: La frecuencia de 

hemorragias post-parto fue del 9% ya que se portaron 129 pacientes con 

diagnóstico de hemorragia.19 

GIL, Martin. 2016. Factores asociados a hemorragia post parto 

inmediato por atonía uterina en el Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen durante el periodo enero - septiembre del 2015. Perú. Tesis 

Pregrado. Objetivo: Determinar los factores asociados a hemorragia post 

parto inmediato por atonía uterina en el Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen durante el periodo enero – septiembre del año 2015. Un estudio 

analítico, retrospectivo, transversal, de casos y controles. Población: 

Pacientes que tuvieron hemorragia post parto inmediato por atonía 
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uterina que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se 

encontraron 80 casos que se estudiaron con 80 controles que fueron 

conformados por los partos inmediatomente posteriores al caso. 

Resultados: Los factores de riesgo estadísticamente significativos para 

desarrollar hemorragia post parto por atonía uterina el este estudio fueron 

la edad mayor a 30 años (p = 0,000; OR = 3,64, IC 95% 1,8 - 7,0), 

pacientes multigestas (p = 0,021; OR 2,15 con IC 95% 1,11 - 4,17), 

multiparidad (p = 0,017; OR = 2,17; IC 95% 1,14 - 4,10), parto por 

cesárea (p = 0,000; OR = 6,64; IC 95% 2,56 - 17,1), antecedente de 

cesárea previa (p = 0,001 y OR = 2,95; IC 95% 1,5 - 5,6) y antecedentes 

obstétricos relacionados con atonía uterina (p = 0,01; OR = 3,24; IC 95% 

1,28 - 8,24). El antecedente obstétrico más frecuente fue el embarazo 

múltiple representando 65,4%. Conclusiones: Los principales factores de 

riesgo para desarrollar hemorragia post parto por atonía uterina fueron 

edad mayor a 30 años, pacientes multigestas, multiparidad, parto por 

cesárea, antecedente de cesárea previa y antecedentes obstétricos 

relacionados con atonía uterina.20 

VELA, Sandra. 2016. Trabajo de parto disfuncional como factor de 

riesgo para atonía uterina y hemorragia postparto en puérperas del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, periodo enero-noviembre 2015. 

Perú. Tesis pregrado. Objetivo: Determinar si el trabajo de parto 

disfuncional es un factor de riesgo para atonía uterina y/o hemorragia 

postparto en puérperas del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) 
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en el periodo enero – noviembre 2015. Un estudio analítico, 

retrospectivo, de corte transversal, de casos y controles. Población: 

constituida por las gestantes que acudieron en trabajo de parto al servicio 

de Gíneco-obstetricia del HNHU en el periodo enero-noviembre 2015. Se 

analizó 85 historias clínicas de las cuales 38 fueron casos y 47 controles 

que cumplieron con los criterios de selección. Se aplicó el análisis 

estadístico descriptivo e inferencial usando el paquete estadístico 

SPSSv.23. Resultados: Respecto a la fase activa prolongada, detención 

secundaria de la dilatación, detención del descenso, expulsivo 

prolongado, parto precipitado e hipodinamia uterina no hubo diferencia 

estadística significativa entre los casos y controles (p>0,05). En cambio 

en la fase latente prolongada hubo diferencia estadística significativa 

entre los casos y controles (p<0,05) y mediante el Odds ratio (OR: 5,238 

con un IC95% 1,3-20,7) se determinó asociación entre el factor de riesgo 

y la presencia de atonía uterina y/o hemorragia postparto; al separar los 

casos de hemorragia y atonía uterina, comparándolos con el grupo 

control no encontramos diferencia estadística significativa con la 

hemorragia uterina (p > 0.05) pero si diferencia estadística significativa 

con los casos de atonía uterina (p < 0.05) con un OR: 4,7 con un IC 95% 

entre 1,3-17,2, con lo que se infiere que la diferencia estadística 

significativa es entre los casos de atonía uterina y el grupo control. 

Conclusiones: Se encontró que la fase latente prolongada es un factor de 

riesgo para atonía uterina.21 
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ALEMÁN, Geyssel. 2015. Evaluación de la aplicación del protocolo 

de hemorragia post parto en el Hospital Bertha calderón Roque 

durante el período comprendido de 01 de enero del 2008 al 31 

diciembre del 2012. Perú. Tesis post grado. Objetivo: Evaluar la 

aplicación del protocolo de Hemorragia post parto del MINSA en 

pacientes atendidas en el Hospital Bertha Calderón Roque durante el 

período comprendido del 01 de enero a diciembre 2012. Un estudio 

observacional descriptivo de tipo corte transversal. La población estuvo 

conformado por las 233 pacientes de la sala de puerperio patológico del 

Hospital Bertha Calderón Roque con diagnóstico de hemorragia post 

parto durante el período de estudio. Resultados: Según el cumplimiento 

del manejo médico de la hemorragia post parto se utilizó en todas las 

pacientes el masaje uterino, en el uso de maniobras de salvamento. 

Conclusiones: La más utilizada de las dos maniobras fue la de 

compresión de aorta abdominal, la aplicación de ergonovina fue mayor 

que la de oxitocina pero ambas aplicadas en correctas dosis y sobre la 

base de la normativa de hemorragia post parto. Fue más frecuente la 

administración de líquidos cristaloides para mejorar hipovolemia y en 

menor porcentaje se transfundió paquete globular.22 

CORREA, Guillermo. 2014. Gran Multiparidad y Macrosomía fetal 

como factores de riesgo para hemorragia posparto Hospital Distrital 

Santa Isabel, El porvenir 2007- 2013. Perú. Tesis Pregrado. Objetivo: 

Evaluar la gran multiparidad y la macrosomía fetal como factores de 
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riesgo para el desarrollo de la hemorragia posparto, en pacientes 

atendidas en el Hospital Distrital Santa Isabel de El Porvenir durante el 

período del 2007 al 2013. Un estudio observacional, analítico, de caso y 

controles, que evaluó 445 mujeres, 89 con hemorragia postparto (casos), 

356 mujeres sin hemorragia postparto. La población estubo conformada 

por 7 830 puérperas cuyos partos fueron atendidos en el Hospital Distrital 

Santa Isabel del Porvenir entre los años 2007 y 2013. Resultados: El 

16.9% de las mujeres que presentaron hemorragia postparto tuvieron la 

característica de grandes multíparas, mientras que el 9.4% de las mujeres 

que no tuvieron hemorragia postparto fueron grandes multíparas. La gran 

multiparidad es factor de riesgo de hemorragia postparto, con un OR= 

1.97 con un IC al 95% 1.02 y 3.82 (p=0.04). La macrosomía fetal es 

factor de riesgo de hemorragia postparto, hallándose un OR= 3.01 con un 

IC al 95% que fluctúa entre 1.42 y 6.77 (p=0.001). Conclusiones: La 

frecuencia de gran multiparidad en mujeres con hemorragia postparto fue 

16.9% y en las mujeres sin hemorragia postparto fue 9.3%. La frecuencia 

de macrosomía fetal en mujeres con hemorragia postparto fue 12.4% y en 

las mujeres sin hemorragia postparto fue 4.7%. La gran multiparidad y 

macrosomía fetal son factores de riesgo de hemorragia postparto.23 

RUIZ, N. 2011. Factores de riesgo que inciden en hemorragias post-

parto vaginal en mujeres indígenas atendidas en el Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro 2011. Perú. Tesis pregrado. Objetivo: Identificar los 

factores de riesgo que inciden en Hemorragias post-parto vaginal en 
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mujeres indígenas atendidas en el Hospital Alfredo Noboa. Un estudio 

cuali-cuantitativa. Población: mujeres post-parto indígenas 46% (620) y 

mujeres Post-Parto mestizas 54% (730); un promedio de 1350 mujeres 

durante los 6 meses de estudio. Resultados: Se encontraron hemorragias 

en mujeres indígenas con rango de edad entre 19 y 26 años (35%); un 

46% de mujeres predomina la pobreza, y mujeres multíparas 54% de 

presencia de la hemorragia post-parto. Luego de realizar la investigación 

se pudo encontrar casos de hemorragias en mujeres indígenas con un 

rango de edad entre 19 a 26 años con un porcentaje de 35%, debido a que 

por lo general se presentan en mujeres que no tienen adecuada 

preparación tanto corporal como psicológica para ser sometidas al trabajo 

de parto, la mayoría de mujeres indígenas que se estudiaron presentaron 

un nivel económico bajo (43%). Conclusiones: La mayoría de las 

hemorragias postparto se presentaron en mujeres indígenas nulíparas con 

un 54%, debido a una falta de colaboración por las pacientes o falta de 

preparación antes del parto en tanto las mujeres que no se realizaron 

ningún control durante su periodo de embarazo corresponden al 69%.24 
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3.2. BASES TEORICAS. 

A. HEMORRAGIA POST-PARTO. 

a) Definición. 

Es la pérdida de más de 500 ml de sangre después de 

un parto vaginal o más de 1000 ml de sangre después de una 

cesárea, en las primeras 24 horas del puerperio.25 

b) Incidencia. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de la 

ENDES 2011, estima que la mortalidad materna se redujo en un 

49,7% entre los periodos de 1994-2000 y 2004-2010, al pasar de 

185 a 93 muertes maternas por cada 100 000 NV. El quinto 

Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), se relaciona a la 

salud materna, y para el caso del Perú se debe alcanzar al año 

2015 la razón de muerte materna de 66 defunciones por cada 

cien mil nacidos vivos, es decir reducir la mortalidad materna en 

75%.26 

El año 2011 se notificaron 464 defunciones en gestantes; de las 

cuales 22 (5%), se debieron a causas incidentales, 339 (73%), a 

causas directas y 103 (22%), a causas indirectas.27 

Doce regiones tienen una tasa de mortalidad superior al 

promedio País y de estas, cinco tienen una tasa superior a 100 x 
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100 000 gestantes. El 50% de las muertes se concentra en unas 

pocas regiones, (Puno, Cajamarca, Piura, Loreto y La Libertad), 

la mayoría de ellas han mantenido estos niveles de riesgo en los 

últimos años.28 

La mayor tasa de muerte materna se encuentra en el rango de 

edad de 20 a 39 años, siendo el grupo de 35 a 39 años, el que 

tiene la tasa más alta; y las edades mayores de 30 años alcanza a 

representar la tasa de 22,6 defunciones por cada 100 000 

mujeres en edad reproductiva, las mujeres que fallecieron en el 

embarazo, parto y puerperio fue de 30 años, con un rango entre 

13 y 47 años.29 

Las causas de las muertes maternas directas se debieron a 

hemorragias 39%, hipertensión inducida por el embarazo 29%, 

problemas relacionados al aborto 9%, infecciones 5%, 

anomalías de la dinámica del parto 4%.30 

En el año 2012, se han notificado 181 defunciones, de las cuales 

al 62% (113 defunciones) se atribuyen a causas directas, al 30% 

(54 defunciones) a causas indirectas y al 8% (14 defunciones) a 

causas incidentales.31 

Es importante para el análisis e identificación de factores que 

puedan estar asociados a la muerte materna, considerar el lugar 

de procedencia y lugar de ocurrencia de las muertes. Según el 



30 
 

 

lugar de ocurrencia de la muerte materna, los departamentos de 

Lima, Puno, Cajamarca, Piura Ancash, Arequipa y La Libertad 

concentran el 50% de las muertes; y según el lugar de 

procedencia de las mujeres, los departamentos de Lima, 

Cajamarca, Piura, Puno y Ancash concentran el 50% de las 

muertes.32 

c) Cuadro Clínico: 

• Sangrado vaginal abundante.  

• Taquicardia.  

• Hipotensión arterial.  

• Taquipnea. 

d) Diagnóstico: 

 Criterios diagnósticos Atonía uterina: Sangrado vaginal 

abundante, útero aumentado de tamaño, que no se 

contrae.  

 Retención de placenta: Placenta adherida por más de 30 

minutos en alumbramiento espontáneo y por más de 15 

minutos si se realizó alumbramiento dirigido. Retención 

de restos placentarios y/o restos de membranas: Sub 

involución uterina, placenta se encuentra incompleta 

(ausencia de cotiledones o parte de membranas 

ovulares).  
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 Lesión de canal del parto: Sangrado continúo con útero 

contraído. 

  Inversión uterina: Útero no palpable a nivel del 

abdomen, tumoración que se palpa en canal vaginal o 

protruye por fuera del canal vaginal. Dolor hipogástrico 

agudo.  

 Diagnóstico diferencial Trastornos de la coagulación.26 

e) Tratamiento: 

Medidas generales y terapéutica Establecimiento con 

Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias – FONP 

(Categorías I-1, I-2, I-3)  

• Reconocer signos de alarma y factores asociados.  

• Colocar vía endovenosa segura con ClNa 9‰ 1000 cc con 

oxitocina (20 UI o 2 ampollas de 10 UI), a razón de 40 a 60 

gotas por minuto, por catéter endovenoso N° 18. Si el sangrado 

es abundante, colocar segunda vía solo con ClNa 9‰ 1000 cc, 

pasar 500 cc a chorro y continuar a 30 gotas por minuto.  

• Masaje uterino externo y bimanual si se encuentra personal 

profesional capacitado.  
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• Monitoreo estricto de funciones vitales y de los signos de 

alarma.  

• Referir en forma oportuna según normas a todas las pacientes 

luego de: - Extracción digital de coágulos del útero (si se 

encuentra personal profesional capacitado). - Si se evidencia 

desgarro del canal del parto realizar taponamiento con gasa (si 

se encuentra personal profesional capacitado).  

• Comunicar al establecimiento al que se refiere. 

Establecimiento con Funciones Obstétricas y Neonatales 

Básicas -FONB (Categoría I-4)  

• Colocar vía endovenosa segura con ClNa 9‰ 1000 cc con 

oxitocina (20 UI o 2 ampollas de 10 UI) a razón de 40 a 60 gotas 

por minuto, por catéter endovenoso N° 18. Si el sangrado es 

abundante, colocar segunda vía solo con ClNa 9‰ 1000 cc y 

pasar 500 cc a chorro y continuar a 30 gotas por minuto.  

• Si la paciente continua hemodinámicamente inestable ver Guía 

de Práctica Clínica de manejo del shock hipovolémico.  

• Colocación de sonda vesical con bolsa colectora 

preferentemente.  
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• Evaluación clínica de la paciente: examen abdominal y 

revisión del canal del parto con valvas para determinar las 

posibles causas.25 

f) Criterios de alta:  

Hemorragia intraparto y postparto Luego de la solución del 

factor etiológico la puérpera debe permanecer bajo observación 

por lo menos 24 horas para ser dada de alta, luego del parto 

vaginal. Durante ese tiempo realizar monitoreo de funciones 

vitales, exámenes auxiliares y síntomas (en especial el 

sangrado). La puérpera saldrá de alta habiendo recuperado sus 

funciones biológicas y la capacidad de realizar sus actividades 

comunes. Contemplar la posibilidad de mantenerla bajo 

observación en la casa de espera.25 

g) Pronóstico: 

Dependerá de la patología subyacente y del tipo de tratamiento 

instaurado.26 

h) Clasificación: 

 Hemorragia post parto inmediato. 

Se le denomina hemorragia post parto inmediato a la perdida 

sanguínea >500 ml procedente del canal del parto dentro de las 

primeras 24 horas post parto.33 
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 Hemorragia post parto mediata. 

Se denomina hemorragia post parto mediato a la perdida 

sanguínea > a 500 ml procedente del canal del parto luego de 

las primeras 24 horas post parto y antes de los 42 día de 

puerperio.34 

B. FACTORES ASOCIADOS A LA HEMORRAGIA POST-

PARTO. 

a) Factores socio demográficos: 

Son factores relativos a los aspectos y modelos culturales, 

creencias, actitudes, etc., así como a las características 

demográficas: volumen de población, inmigración, natalidad, 

mortalidad, etc. de una sociedad. Características asignadas a la 

edad, sexo, educación, ingresos, estado civil, trabajo y la 

religión. Esto se hace para cada miembro de la poblacion35  

 Edad: 

Esta referida al tiempo de existencia de alguna persona o 

cualquier otro ser animado o inanimado desde su creación o 

nacimiento hasta la actualidad. 
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 Ocupación: 

Es la acción o función que se desempeña para ganar el 

sustento asalariado, ante el servicio de un trabajador. 

b) Factores obstétricos: 

Son condiciones propias de la mujer en la edad fértil (La paridad 

y el periodo intergenecico) que pueden propiciar alguna 

complicación durante la evolución del embarazo, el desarrollo 

del parto y/o puerperio alterando de alguna forma del desarrollo 

normal o la supervivencia del producto.36 
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c) Factores patológicos: 

Estudia las enfermedades en su más amplia aceptación, como 

estados o procesos fuera de lo común que pueden surgir por 

motivos conocidos o desconocidos.37 

 Feto macrosómico: 

Se denomina así al exceso de tamaño del bebé en su 

nacimiento, lo cual ocurre cuando el niño pesa más de 4 kg al 

nacer.38 

 Embarazos gemelares: 

Desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos.38 

 Trabajo de parto prolongado: 

El trabajo de parto prolongado es una dilatación cervical o un 

descenso fetal anormalmente lentos durante el trabajo de parto. 

El diagnóstico es clínico.39 

 Desgarro vaginal: 

Son rasgaduras de la piel y los músculos que se encuentran 

sobre el orificio vaginal o a su alrededor. En la mayoría de los 

casos, los desgarros se producen en el perineo. El perineo es la 

región que se encuentra entre el ano y el orificio de la vagina.39 
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 Desgarro del cérvix: 

Son frecuentes, su importancia es variable (desde pequeñas 

heridas de la mucosa hasta desgarros profundos que atraviesan 

el cuello, la bóveda vaginal y el parametrio).38 

 Hiperdinamia uterina: 

Aumento de la contractilidad uterina (hiperactividad o 

hiperdinamia). Se caracteriza por: Hipersistolia,  Polisistolia e 

Hipertonía. 

Tipos  

Hiperdinamia primitiva: que se presenta desde el inicio del 

parto. Existe un feto y un cnal del parto normales; puede 

deberse a un parto precipitado. 

Se entiende por parto precipitado aquiel con una velocidad de 

dilatación cervical superior a 5 centimetros/h en primíparas y 

10 centpimetros/h en multíparas. Parto de 2 horas en 

primíparas y 1 hora en multíparas. Además de riesgos fetales 

son frecuentes las lesiones del canala del parto. 

Hiperdinamia secundaria: surge como reaccioón a un 

obstáculo mecánico durante el parto. 
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Pueden hasta producir roturas uterinas. Al inicio las 

contracciones suelen ser normales pero estas aumentan 

despúes.39 

 Retención de restos placentarios: 

Es la penetración excesiva de la placenta o acretismo, hay 

retención de lóbulos o de fragmentos placentarios lo cual 

ocasiona hemorragias severas después del parto.
39 

 Atonía uterina: 

Es la pérdida del tono de la musculatura del útero que tiene 

como consecuencia la ausencia de las contracciones uterinas 

generando el retraso en su involución tras el parto.39
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3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Variable: 

Característica que es medida en diferentes individuos u objetos, y 

que es susceptible de adoptar diferentes valores. 42 

b) Factores asociados: 

Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos.40 

c) Pronostico: 

Es el conjunto de datos que posee la ciencia médica sobre la 

probabilidad de que ocurran determinadas situaciones en el 

transcurso del tiempo o historia natural de la enfermedad.43 

d) Factores sociodemográficos: 

Son factores relativos a los aspectos y modelos culturales, 

creencias, actitudes, etc., así como a las características 

demográficas: volumen de población, inmigración, natalidad, 

mortalidad, etc. de una sociedad.37 
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e) Feto macrosómico: 

Se denomina así al exceso de tamaño del bebé en su nacimiento, lo 

cual ocurre cuando el niño pesa más de 4 kg al nacer.40 

f) Trabajo de parto prolongado: 

El trabajo de parto prolongado es una dilatación cervical o un 

descenso fetal anormalmente lentos durante el trabajo de parto. El 

diagnóstico es clínico.42 

g) Desgarro vaginal: 

Son rasgaduras de la piel y los músculos que se encuentran sobre el 

orificio vaginal o a su alrededor. En la mayoría de los casos, los 

desgarros se producen en el perineo. El perineo es la región que se 

encuentra entre el ano y el orificio de la vagina.43 

h) Desgarro del Cérvix: 

Son frecuentes, su importancia es variable (desde pequeñas heridas 

de la mucosa hasta desgarros profundos que atraviesan el cuello, la 

bóveda vaginal y el parametrio).41 

i) Hiperdinamia uterina: 

La hiperdinamia se da cuando ocurre un aumento en la intensidad 

de las contracciones uterinas superior a 50 mm Hg (valor 

normal).43
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4. MATERIAL Y METODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio fue de tipo DESCRIPTIVO, debido a que se 

describen las variables en estudio, TRANSVERSAL, ya que se realizó 

la obtención de los datos en un solo momento y CORRELACIONAL, 

por que pretende responder a la pregunta de investigación, su 

propósito es conocer y medir la relación que existe entre las variables 

en estudio. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 Se usó el diseño no experimental de tipo Correlacional y descriptivo. 

4.3. UNIVERSO O POBLACION. 

El estudio se realizó en el Hospital de Apoyo Barranca-Cajatambo, 

establecimiento de Nivel II-3, ubicado en el Distrito de Barranca, 

Provincia de Lima, Región Lima. 

La población estuvo integrada por cada historia clínica de Puérperas 

con diagnóstico de hemorragia postparto que fueron atendidas en el 

Hospital de Apoyo Barranca - Cajatambo en los años 2014 – 2015.  

La población estuvo conformada por un total (N) de historias clínicas 

de 119 puérperas con diagnóstico de hemorragia postparto, los cuales 

cumplieron con los siguientes criterios.
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a) Criterios de inclusión: 

 Cada Historia Clínica de Puérperas con diagnóstico de hemorragia 

post parto inmediato atendida en el Hospital de Apoyo de 

Barranca-Cajatambo en el 2014 – 2015. 

 Cada Historia Clínica de Puérperas con diagnóstico de hemorragia 

post parto inmediato cuyas Historias Clínicas presentan datos 

completos. 

 Cada Historia Clínica de Puérperas con diagnóstico de hemorragia 

post parto inmediato cuyas Historias Clínicas presenten datos 

legibles y completas 

b) Criterios de exclusión: 

 Cada Historia Clínica de Puérperas sin diagnóstico de hemorragia 

post parto inmediato en el Hospital de Apoyo de Barranca-

Cajatambo en el 2014 – 2015. 

 Cada Historia Clínica de Puérperas con diagnóstico de hemorragia 

post parto inmediato cuyas Historias Clínicas no presentan datos 

completos. 

 Cada Historia Clínica de Puérpera con otras patologías.
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4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. UNIDAD DE ANALISIS. 

Cada Puérpera con diagnóstico de hemorragia post-parto que fue 

atendida en el Hospital de Apoyo Barranca - Cajatambo en los 

años 2014 – 2015. 

4.4.2. MUESTRA. 

Por la naturaleza de la investigación la muestra estuvo constituida 

por todas las unidades de análisis que conformaron la población, 

tratándose de una muestra censal, que son n=119 historias clínicas 

puérperas con diagnóstico de hemorragia post-parto. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS: 

Se utilizó como instrumento la ficha de recolección de datos. 

(ANEXO N°1). 

La ficha elaborada para recolección de la información constó de las 

siguientes partes: 

 Datos generales       01 ítem 

 Factores asociados socio-demográficos    01 ítems 

 Factores asociados obstétricos    02 ítems 

 Factores asociados patológicos    07 ítems 
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 Hemorragia post parto     01 ítems 

Validez: 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de 

juicio de expertos para su validación, para lo cual se consultó a tres 

Obstetras y un Ginecólogo expertos en el tema. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Las informaciones provenientes de las unidades de análisis registradas 

en el instrumento se ordenaron y tabularo de acuerdo al análisis de la 

Estadística Descriptiva mediante tablas y gráficos de frecuencia 

unidimensionales y bidimensionales; para determinar los factores 

asociados a la hemorragia post-parto se utilizó la prueba χ2 (Chi 

cuadrado), con p < 0,05 para establecer la significancia estadística. La 

información fue procesada usando el software estadístico SPSS 

versión 21.0. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación, no comprometió ni afecto la ética y moral 

de las puérperas, teniendo en cuenta la información real de sus 

historias clínicas respectivas. De esta manera, fue importante aclarar 

que al establecer las pautas de esta investigación desde el punto de 
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vista ético se consideró seguir como principio, estrictamente las 

recomendaciones de la Declaración de Helsinki: 

 Principio de Privacidad y Confidencialidad: 

Se tomó en cuenta las precauciones necesarias para resguardar la 

confidencialidad de la información real para nuestra base de datos, 

obtenida a través de su historia clínica, manteniendo el anonimato de 

la usuaria.44 

Principio de Beneficiencia y no Maleficencia: 

Nuestra investigación fue realizada con el propósito de enfatizar los 

factores asociados a la hemorragia post parto inmediato, reduciendo 

los indicadores de morbimortalidad materna en la ciudad de Barranca; 

sin afectar la salud e integridad personal de la usuaria y/o personal 

capacitado. 

Respeto:   

El principio básico determinante en nuestra investigación fue el 

respeto por el usuario como paciente, permitiéndonos llegar a la 

información necesaria para nuestra base de datos solicitando el 

permiso correspondiente al servicio de Admisión en el hospital de 

Apoyo Barranca - Cajatambo. 
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5. RESULTADOS 

TABLA 1. Edad como factor asociado a la hemorragia post parto inmediato, 

Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015. 

Edad 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

N % n % N % 

14 - 19 años 4 3.4 18 15.1 22 18.5 

20 - 35 años 12 10.1 74 62.2 86 72.3 

> 35 años 3 2.5 8 6.7 11 9.2 

Total 19 16.0 100 84.0 119 100.0 

 

X2=1.388  gl=2  P-valor=0.500 

Se observó que el 62.2% (74) de pacientes tienen edades comprendidas entre 20 y 35 

años y tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 15.1% (18) que 

tienen entre 14 y 19 años con hemorragia post parto inmediato. 

Además, realizada la prueba chi cuadrada de dependencia no se encontro una 

relación significativa entre la edad y la hemorragia post parto inmediato; del cual 

podemos concluir que la edad no es factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 – 

2015, a una confianza de 95%. 
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TABLA 2. Estado Civil como factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Estado Civil 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % N % n % 

Soltera 6 5.1 32 26.9 38 32 

Conviviente 8 6.7 50 42 58 48.7 

Casada 2 1.7 8 6.7 10 8.4 

Otros 3 2.5 10 8.4 13 10.9 

Total 19 16.0 100 84.0 119 100.0 

 

X2=0.363  gl=2  P-valor=0.759 

Se Observó que el 42% (50) de pacientes son convivientes que tuvieron hemorragia 

post parto inmediato, seguido de un 26.9% (32) que son Solteras con hemorragia post 

parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre el estado civil y la hemorragia post parto inmediato; el 

cual podemos concluir que el estado civil no es factor asociado a la hemorragia post 

parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 

– 2015, a una confianza de 95%.  
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TABLA 3. Ocupación como factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato,     Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Ocupación 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % N % n % 

Ama de casa 7 5.9 60 50.4 67 56.3 

Dependiente 8 6.7 30 25.2 38 31.9 

Independiente 4 3.4 10 8.4 14 11.8 

Total 19 16 100 84 119 100.0 

 

X2=0.833  gl=2  P-valor=0.857 

Se Observó que el 50.4% (60) de pacientes son Ama de Casa que tuvieron 

hemorragia post parto inmediato, seguido de un 25.2% (30) que son Dependientes 

con hemorragia post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre la Ocupación y la hemorragia post parto inmediato; el 

cual podemos concluir que la Ocupación no es factor asociado a la hemorragia post 

parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 

– 2015, a una confianza de 95%. 
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TABLA 4. Paridad como factor asociado a la hemorragia post parto inmediato,     

Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Paridad 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % N % n % 

Primípara 4 3.4 24 20.2 28 23.5 

Multípara 12 10.1 68 57.1 80 67.2 

Gran multípara 3 2.5 8 6.7 11 9.2 

Total 19 16.0 100 84.0 119 100.0 

 

X2=1.163  gl=2  P-valor=0.559 

Se Observó que el 57.1% (68) de pacientes son multíparas que tuvieron hemorragia 

post parto inmediato, seguido de un 20.2% (24) que son primíparas con hemorragia 

post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre la paridad y la hemorragia post parto inmediato; el cual 

podemos concluir que la paridad no es factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 – 

2015, a una confianza de 95%.  
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TABLA 5. Periodo intergenésico como factor asociado a la hemorragia post 

parto inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Periodo intergenesico 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % n % n % 

< 2 años 5 4.2 30 25.2 35 29.4 

> 2 años 10 8.4 47 39.5 57 47.9 

No aplica 4 3.4 23 19.3 27 22.7 

Total 19 16.0 100 84.0 119 100.0 

 

X2=0.206  gl=2  P-valor=0.902 

Se Observó que el 39.5% (47) de pacientes tienen periodo intergenésico adecuado, 

pero tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 25.2% (30) con 

periodo intergenésico corto con hemorragia post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre el periodo intergenésico y la hemorragia post parto 

inmediato; podemos concluir que el periodo intergenésico no es factor asociado a la 

hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – 

Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%. 
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TABLA 6. La atonía uterina como factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Atonía uterina 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % n % n % 

No 18 15.1 66 55.5 84 70.6 

Si 1 0.8 34 28.6 35 29.4 

Total 19 15.9 100 84.1 119 100.0 

 

X2=6.3351  gl=1.9  P-valor=0.012 

Se Observó que el 55.5% (66) de pacientes no tuvieron atonía uterina, pero tuvieron 

hemorragia post parto inmediato, seguido de un 28.6% (34), si tuvieron atonía 

uterina además de hemorragia post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, si se encontró una 

relación significativa entre la atonía uterina y la hemorragia post parto inmediato; del 

cual podemos concluir que la atonía uterina es un factor asociado a la hemorragia 

post parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – Cajatambo, 

2014 – 2015, a una confianza de 95%. 
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TABLA 7. Hiperdinamia uterina como factor asociado a la hemorragia post 

parto inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Hiperdinamia uterina 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % n % n % 

Primaria 1 0.8 14 11.8 15 12.6 

Secundaria 0 0.0 19 16.0 19 16.0 

No presenta 18 15.1 67 56.3 85 71.4 

Total 19 15.9 100 84.1 119 100.0 

 

X2=6.297  gl=2  P-valor=0.043 

Se Observó que el 56.3% (67) de pacientes no presento hiperdinamia uterina, pero 

tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 16.0% (19) tuvieron 

hiperdinamia uterina secundaria además de hemorragia post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, si se encontró una 

relación  significativa entre la hiperdinamia uterina y la hemorragia post parto 

inmediato; del cual podemos concluir que la hiperdinamia uterina es factor asociado 

a la hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo 

Barranca – Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%.  
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TABLA 8. Trabajo de parto prolongado como factor asociado a la hemorragia 

post parto inmediato, Hospital de apoyo Barranca –Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Trabajo de parto prolongado 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

N % n % n % 

Primigestas> 18 H 0 0.0 4 3.4 4 3.4 

Multigestas> 8 H 1 0.8 12 10.1 13 10.9 

No presenta 18 15.1 84 70.6 102 85.7 

Total 19 15.9 100 84.1 119 100.0 

 

X2=1.638  gl=2  P-valor=0.441 

Se Observó que el 70.6% (84) de pacientes no presento trabajo de parto prolongado, 

pero tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 15.1% (18) que 

tampoco presentaron trabajo de parto prologando y tampoco tuvieron hemorragia 

post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre el trabajo de parto prolongado y la hemorragia post parto 

inmediato; del cual podemos concluir que el trabajo de parto prolongado no es factor 

asociado a la hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De 

Apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%. 
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TABLA 9. Desgarro vaginal como factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Desgarro vaginal 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % n % n % 

Tercer grado 8 6.7 30 25.2 38 31.9 

Cuarto grado 0 0 5 4.2 5 4.2 

No presenta 11 9.2 65 54.6 76 63.9 

Total 19 15.9 100 84.1 119 100.0 

 

X2=1.809  gl=2  P-valor=0.405 

Se Observó que el 54.6% (65) de pacientes no presento desgarro vaginal, pero 

tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 25.2% (30) que si presento 

desgarro vaginal de tercer grado con hemorragia post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre el desgarro vaginal y la hemorragia post parto inmediato; 

del cual podemos concluir que el desgarro vaginal no es factor asociado a la 

hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – 

Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%.  
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TABLA 10. Desgarro cervical como factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Desgarro cervical 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % N % n % 

Espontaneo 0 0 18 15.1 18 15.1 

Provocado 0 0 0 0 0 0 

No presenta 19 16.0 82 68.9 101 84.9 

Total 19 16.0 100 84.0 119 100 

 

X2=4.030  gl=1  P-valor=0.045 

Se Observó que el 68.9% (82) de pacientes no presento desgarro cervical, pero 

tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 16.0% (19) que tampoco 

presento desgarro cervical además de no tener hemorragia post parto inmediato.  

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, si se encontró una 

relación  significativa entre el desgarro cervical y la hemorragia post parto 

inmediato; del cual podemos concluir que el desgarro cervicales si es factor asociado 

a la hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo 

Barranca – Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%.  
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TABLA 11. Macrosomía fetal como factor asociado a la hemorragia post parto 

inmediato, Hospital de apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 - 2015”. 

Macrosomía fetal 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

n % N % n % 

< 4.000 g 1 0.8 4 3.4 5 4.2 

> 4.000 g 18 15.1 96 80.7 114 95.8 

Total 19 15.9 100 84.1 119 100.0 

 

X2=0.063  gl=1  P-valor=0.801 

Se Observó que el 80.7% (96) de pacientes tuvieron macrosomía fetal < 4000g con 

hemorragia post parto inmediato, seguido de un 15.1% (18) con macrosomía fetal 

<4000g sin hemorragia post parto inmediato. 

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, no se encontró una 

relación significativa entre la macrosomía fetal y la hemorragia post parto inmediato; 

del cual podemos concluir que la macrosomía fetal no es factor asociado a la 

hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De Apoyo Barranca – 

Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%.  
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TABLA 12. Retención de restos placentarios como factor asociado a la 

hemorragia post parto inmediato, Hospital de Apoyo Barranca – Cajatambo, 

2014 - 2015”. 

Retención de restos 
placentarios 

Hemorragia post parto inmediato 

No Si Total 

N % n % n % 

No 6 5.0 59 49.6 65 54.6 

Si 13 10.9 41 34.5 54 45.4 

Total 19 15.9 100 84.1 119 100.0 

 

X2=4.844  gl=1  P-valor=0.028 

Se Observó que el 49.6% (59) de pacientes no tuvieron retención de restos 

placentarios, pero tuvieron hemorragia post parto inmediato, seguido de un 34.5% 

(41) que tuvieron retención de restos placentarios además de hemorragia post parto 

inmediato.  

Además, se realizó la prueba chi cuadrada de dependencia, si se encontró una 

relación significativa entre la retención de restos placentarios y la hemorragia post 

parto inmediato; del cual podemos concluir que la retención de restos placentarios es 

factor asociado a la hemorragia post parto inmediato en los pacientes del Hospital De 

Apoyo Barranca – Cajatambo, 2014 – 2015, a una confianza de 95%. 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados del objetivo específico número uno fueron presentados en las 

tablas 1,2 y 3. Estos resultados son similares a los estudios de Orozco en 

Ecuador (2010), donde determinó que el mayor número de casos de 

hemorragia post parto corresponde al grupo etario de 28 – 34 años,18, al igual 

que Ruiz, Magaly en Perú (2011), donde halló pacientes con mayor 

predisposición a hemorragia post parto, entre las edades de 19 a 26 años 

(35%)24; a diferencia de Sahota quien realizó un estudio en el 2013, donde 

menciona que las parturientas de edades ≥ 35 años (19.6%) han aumentado 

significativamente el riesgo de hemorragia post parto inmediato;16 Así 

mismo, Gil, Martin en Perú (2016), menciona que las parturientas mayores de 

30 años son mucho más predispuestas (OR: 3,64) a padecer esta patología 

que una paciente de menor edad.20 

Los resultados del objetivo específico número dos fueron presentados en las 

tablas 4 y 5, se observó que 57.1% de pacientes, son multíparas, 20.2% son 

primíparas y 6.7% son gran multíparas, que llegaron a presentar hemorragia 

post parto inmediato, resultados similares son los presentados por Correa, 

Guillermo en Perú (2014), donde menciona la gran multiparidad, como un 

factor de riesgo para hemorragia post parto con un 16.9%. Por otro lado, el 

período intergenésico como factor asociado a la hemorragia post parto que 

reflejó nuestra población, fue de 47 (39.5%) pacientes con periodo 

intergenésico adecuado y 30 (25.2%) con periodo intergenésico corto donde 

ambos grupos presentaron hemorragia post parto inmediato. El periodo 
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intergenésico no fue considerado por ninguno de los investigadores 

antecesores a nuestra investigación. 

Los resultados del objetivo específico número tres fueron presentados en las 

tablas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se observó que 41 (34.5%) tuvieron retención de 

restos placentarios además de hemorragia post parto inmediato, seguido de 59 

(49.6%) pacientes no tuvieron retención de restos placentarios, pero tuvieron 

hemorragia post parto inmediato. Este resultado se asemeja al estudio que 

realizó Orozco, Yanza en Ecuador (2010), donde halló dentro de sus 

principales causas de hemorragia post parto, la retención de restos 

placentarios en un 35% de casos, 18 por otro lado Bonifaz, Gerrero en 

Ecuador (2010), a diferencia de nuestros resultados obtuvo que el 70% de su 

población estudiada presentó alumbramiento incompleto y tuvieron 

hemorragia post parto.  

Observamos que 96 (80.7%) pacientes con macrosomía fetal presentaron 

hemorragia post parto inmediato y 18 (15.1%) pacientes con la misma 

patología no presentaron hemorragia post parto inmediato, a diferencia de los 

resultados de Correa, Guillermo en Perú (2014) quien menciona en sus 

estudios que solo el 12.4% de pacientes con macrosomía fetal presentaron 

hemorragia postparto.23  

El 16.0% (19) de pacientes presentaron hiperdinamia uterina secundaria 

además de hemorragia post parto inmediato, seguido de un 56.3% (67) de 

pacientes que no presentó hiperdinamia uterina, pero sí, hemorragia post 
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parto inmediato. No se encontraron investigaciones referentes a este factor 

asociado en ninguno de nuestros antecedentes. 

El 28.6% (34) de pacientes, tuvieron atonía uterina además de hemorragia 

post parto inmediato seguido del 55.5% (66) de pacientes con la misma 

patología que no presentaron atonía uterina. Estos resultados los vemos 

reflejados en la investigación de Orosco en Ecuador (2010) quien encontró 

dentro de sus principales causas de hemorragia postparto, la atonía uterina en 

un 42%.18 

 Nuestra investigación tiene el propósito de dar mayor énfasis al trabajo de 

prevención y sus formas, sobre las hemorragias post parto inmediato y sus 

factores asociados a este, ya que, en la ciudad de Barranca, nuestra población 

estudiada refleja de forma referencial, que la multiparidad es el principal 

factor obstétrico asociado a Hemorragias post parto inmediato, aumentando  

Los índices de morbimortalidad materna, la macrosomia fetal como principal 

factor asociado patológico a hemorragia post parto inmediata pudiendo 

prevenirla, brindando orientación y consejería nutricional durante el 

embarazo dentro del Hospital de Apoyo de Barranca Cajatambo contrastando 

con los conocimientos previos. 

La limitación que se nos presentó durante el desarrollo de la investigación fue 

dentro del periodo de recolección de datos, puesto que no nos brindó acceso 

precoz a las historias clínicas. Una solución a episodios similares de poder 

dar acceso a datos estadísticos dentro de los establecimientos, sería previa 
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constatación de la identificación de los investigadores y la solicitud 

especificando el uso de estos datos.  

Podemos sugerir que se realice una investigación similar modificando el 

diseño de investigación por el de casos y controles ya que podrían obtener 

datos más contundentes. 
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7. CONCLUSIONES 

Delos resultados obtenidos se concluye que: 

1. En nuestra investigación, se halló con respecto al factor edad un 62.2% 

dentro de las edades de 20 a 35 años que presentaron hemorragia post 

parto. 

2. La paridad y el periodo intergenesico no tuvieron relación significativa 

con la hemorragia post parto puesto que no tuvo un grado de significancia 

relevante. 

3. La macrostomia fetal tuvo más incidencia de hemorragia post parto con 

respecto a nuestra población. las pacientes que presentaron retención de 

restos placentarios ocuparon el segundo lugar en incidencia en nuestra 

población y la atonía uterina tubo el tercer lugar en incidencia de 

hemorragia post parto por lo cual concluimos que la realidad de la 

población de barranca no es la misma que otras ciudades estudiadas.   

4. Podemos concluir que los resultados de la investigación no guardan 

relación en su totalidad con la hipótesis formulada. 

5. Finalmente podemos decir que no todos los factores asociados estudiados 

en esta investigación están asociados a hemorragia Post Parto.
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8. RECOMENDACIONES 

1. Tomar en cuenta los resultados del presente estudio para la elaboración y 

aplicación de protocolos asociados a la hemorragia post parto, dando 

énfasis en los factores más concurrentes en nuestra localidad. 

2. Los Obstetras, debemos organizar campañas educativas promoviendo la 

planificación familiar enfocándonos en zonas rurales ya que en nuestra 

población investigada y experiencia como internos en el Hospital de 

Barranca Cajatambo pudimos observar mayores complicaciones en 

gestantes referidas de dichas zonas. 

3. Los profesionales de salud (Ginecólogos y Obstetras) deberían estar 

preparados ante las posibles deficiencias como ausencia de insumos y 

falta de personal oportuno y capacitado para el manejo ante hemorragia 

que se pudieran presentar durante el post parto, en especial si se trata de la 

atención de una gestante con complicaciones previas, en quien se debería 

de enfatizar una evaluación integral que considere un diagnóstico correcto 

de su salud. 

4. Poner énfasis en cuanto a la capacitación en emergencias obstétricas 

evaluando continuamente al personal tomando en cuenta las 

características de la población, y el uso oportuno de la clave roja para 

evitar muertes maternas. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                   ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”     DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“FACTORES ASOCIADOS A HEMORRAGIA POST-PARTO, HOSPITAL 

DE APOYO BARRANCA – CAJATAMBO, 2014 - 2015” 

Historia Clinica 

……………………. 

Fecha: 

………………….. 

I. Factores Socio – Demográficos 

Edad A)14 – 19 años 

B)20 – 35 años 

C)> 35 años 

Estado Civil A)Soltera 

B)Conviviente 

C)Casada 

D)Otros 

Ocupacion A)Ama de Casa 

B)Dependiente 

C)Independiente 

II. Factores Obstetricos 

Paridad A) Primipara 

B) Multipara 

C) Gran multipara 

Periodo intergenesico  A) < 2 años 

B) ≥ 2 años 

III. Factores Patológicos 

Retención de restos placentarios A) Primaria         C) No Presenta 

B) Secundaria 

Hiperdinamia Uterina A) Secundaria 

B) Primaria 

Desgarro Cervical A) Provocado      C) No Presenta 

B) Espontaneo 

Trabajo de Parto Prolongado A) Primigestas 18 Horas 

B) Multigestas 8 Horas 

C) No Presenta 

Desgarro vaginal A) 3er grado        C) No Presenta 

B) 4to grado 

Atonia Uterina A) Sí 

B) No 
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Macrosomía Fetal A) < 4000gr. 

B) ≥ 4000gr. 

IV. Hemorragia post parto 

Hemorragia post parto inmediato A) Sí 

B) No 

Hemorragia post parto mediata A) Sí 

B) No 
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

V 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

 


