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RESUMEN 

Introducción: La Hemorragia Posparto es una de las principales causas de muerte materna en el 

Ecuador y el mundo. Cuando ocurre una hemorragia posparto, la activación de la clave roja 

obstétrica ha generado resultados positivos como sistema de respuesta inmediato, pero es poco lo 

que se sabe sobre el nivel de conocimiento que tiene el personal de salud en el manejo de la clave 

roja obstétrica. Metodología: Los datos fueron recolectados de 50 historias clínicas con un 

instrumento de calificación fundamentado en la hoja materno perinatal (formulario 0.51) y hoja de 

evolución (formulario 005), también se realizó una encuesta a los 40 profesionales de salud que 

atienden partos en el área de Gineco- Obstetricia. Resultados: Se encontró como resultado que de 

cada 100 partos eutócicos atendidos en la unidad de salud en la que se investigó, 7 terminan en 

hemorragia posparto. Se demostró un excelente nivel de conocimiento sobre la aplicación de la 

clave roja obstétrica en los  profesionales encuestados, además el  76%  contestó de manera 

correcta en la encuesta aplicada, sin embargo, el instrumento de calificación a las  historias clínicas 

demostró que los obstetras manejan de manera correcta la clave roja obstétrica en un 78.61%, de 

los 36 partos atendidos por este grupo, los médicos residentes en un 79,1% de los 12 partos 

atendidos por este grupo y los ginecólogos en un 80% de los 2 partos atendidos, demostrando un 

resultado regular y a pesar de ello del total de hemorragias posparto el 98% tuvieron resultado 

positivos.  

PALABRAS CLAVE: HEMORRAGIA POSPARTO, CLAVE ROJA OBSTÉTRICA, NIVEL 

DE CONOCIMIENTO. 
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TOPIC: Estimation of the level of knowledge regarding the handling of the obstetric red code in 

an eutocic postpartum hemorrhage by health personnel at the Gyneco-Obstetrics area of the Jose 

Maria Velasco Ibarra Hospital in Tena during the period December 2018 - May 2019 

 

Authors: Alvarado Solano Tania Lisveth 

 

Beltrán Sánchez Alejandra Cristina 

 

Thesis supervisor: MSc. Carmen Amelia Duran Verdezoto 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Postpartum hemorrhage is one of the leading causes of maternal death in Ecuador 

and the world. When a postpartum hemorrhage occurs unexpectedly, the activation of the red code 

has brought positive results as an immediate and timely response system. However, little is known 

about the level of knowledge that health personnel have concerning the handling of the obstetric 

red code. Methodology: In this study. It was considered a sample of 50 medical records, which is 

based on a rating instrument (perinatal maternal form - 0.51), it was also performed a survey to 

determine the level of knowledge of the 40 health professionals who attend births within the 

Gyneco-Obstetrics area. Results: The results showed that within the health unit where the research 

was done, 7 out of 100 eutocic deliveries end in postpartum hemorrhage. It was showed an 

excellent level of knowledge on the application of the red obstetric key by the people interviewed 

in the survey. In addition, the survey applied was answered correctly by 76% of them. However, 

the rating instrument of medical records show that 78.61% of the obstetricians who attended 36 

births, 79.1 % of the resident doctors who attended 12 births, and 80% of the gynecologists who 

attended 2 births do adequately handle the activation of the obstetric red code. All of this shows a 

regular pattern. In spite of this fact, 98% of the total postpartum hemorrhages had positive results. 

 

KEY WORDS: POSTPARTUM HEMORRHAGE, OBSTETRIC RED CODE, LEVEL OF 

KNOWLEDGE. 



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Una de causas de muerte materna más importantes en el Ecuador, América Latina y el mundo es 

la hemorragia obstétrica. Corresponde a la pérdida sanguínea de más de 500 ml al término de la 

tercera fase del parto, el 70% de Hemorragia Posparto es debido a atonía uterina, el 20% por 

trauma, 10% por retención de restos corioplacentarios y menos del 1% por trombina. (1) 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para lograr la reducción de la muerte materna en el 

país ha implementado un sin número de estrategias, la mayoría de ellas se basan en la 

prevención, por consiguiente cuando ocurre una hemorragia de manera inesperada, la activación 

de la clave roja obstétrica como un sistema de respuesta inmediato y oportuno frente a una 

hemorragia pos parto ha generado resultados positivos en base al monitoreo de mejora continua y 

los estándares de calidad los cuales están descritos en los protocolos internos de cada unidad de 

salud, sin embargo se ha visualizado que existe poca información de los resultados obtenidos . 

Esta investigación está basada en la importancia que tiene el conocimiento sobre el manejo y 

activación adecuada de la clave roja obstétrica frente a una hemorragia post parto eutócico en el 

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

De esta manera, se realiza la investigación, con el propósito de estimar el conocimiento, 

destrezas y habilidades que tienen los profesionales en el manejo de la clave roja obstétrica  

frente a una hemorragia posparto eutócico y así dar a conocer los resultados obtenidos a la 

unidad de salud en donde se llevó a cabo la investigación para que se realicen los respectivos 

ciclos de mejora a los profesionales con lo que se logrará disminuir no solo las complicaciones 

que una hemorragia posparto puede generar, sino también la morbimortalidad materna dentro de 

esta institución de salud y por ende dentro de la provincia . 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Antecedentes 

 

La hemorragia posparto eutócico es la pérdida sanguínea de más de 500 ml al término de la 

tercera fase del parto, el 70% de Hemorragia Pos Parto es debido a atonía uterina, el 20% por 

trauma, 10% por retención de restos corioplacentarios y menos del 1% por trombina. La 

Organización mundial de la Salud reporta que cada día mueren en el mundo  830 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. (1) En el año 2015, Washington DC 

establece que una de cada 5 muertes maternas en América es consecuencia de hemorragias 

obstétricas. (2). En el Ecuador hasta el año 2018 se han notificado 154 muertes maternas. 

 

1.2.Descripción del problema 

 

La hemorragia posparto (HPP) se define como la pérdida de sangre de 500 ml. o más en el 

término de 24 horas después del parto, mientras que la HPP grave se define como la pérdida de 

sangre de 1.000 ml o más dentro del mismo marco temporal. También se entiende por HPP a 

cualquier pérdida hemática que cause compromiso hemodinámico en el posparto.  La HPP es una 

de las complicaciones obstétricas más temidas que pueden surgir en el puerperio. Sigue siendo 

una de las tres primeras causas de mortalidad materna en el mundo, en especial en países en vías 

de desarrollo. (3) 
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La hemorragia postparto (HPP) afecta aproximadamente el 2 % de las mujeres parturientas, está 

asociada a un cuarto de todas las defunciones maternas en todo el mundo y es la causa principal 

de mortalidad materna en la mayoría de los países de ingresos bajos. (4) 

Según la organización mundial de la salud se estima que 1500 madres mueren al día a nivel 

mundial por razones evitables, entre ellas existen causas directas e indirectas y dentro de esta 

clasificación las causas directas ocupan un 80 % de muertes maternas a nivel mundial y 

liderando la primera causa de muerte materna directa se encuentra con un 25% la hemorragia 

postparto.  

Una de cada cinco muertes maternas en las Américas es consecuencia de hemorragias obstétricas 

durante o inmediatamente después del parto. Cada día fallecen en la región alrededor de 16 

mujeres por causas relacionadas con el embarazo o el parto, la mayoría de las cuales se pueden 

evitar. Las hemorragias son su principal causa. Se estima que el 8.2% de las mujeres que dan a 

luz en América Latina sufrirán una hemorragia postparto grave que requerirá una transfusión. En 

las Américas, el manejo activo del parto implicaría una reducción de 770,000 hemorragias, 

170,000 hemorragias severas y 140,000 transfusiones de sangre. (2) 

Se estima que la mayoría de muertes maternas consecuencia de la hemorragia posparto se 

originan en el área rural, alrededor de un 85 % por razones mencionadas anteriormente, la OMS 

y la OPS han creado estrategias para la mejora continua de dicha problemática social y entre los 

retos se encuentran , la actuación de personal capacitado en competencias para tratar de forma 

correcta y  enfrentarse a una emergencia obstétrica como es la hemorragia postparto , además 

mejorar la  organización de los servicios de salud para impulsar a la reducción de brechas que 

generan que la paciente no quiera asistir a una atención médica especializada y oportuna, todos 

estos programas y estrategias ayudan a mejorar este problema de salud pública, para apoyo de la 
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estrategia de reducción de morbimortalidad materna . Se estima que en Ecuador se ha disminuido 

con éxito las muertes maternas causadas principalmente por la hemorragia postparto, este 

alcance se ha logrado gracias a la implementación del plan de reducción de muertes maternas 

que contempla las estrategias dirigidas a la correcta aplicación de la clave roja obstétrica por 

parte del personal capacitado que apliquen el protocolo y normativa en emergencias obstétricas 

como la hemorragia posparto. 

 

1.3.Formulación del problema 

 

¿Cuál es el  nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia post parto eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena? 

 

1.4.Justificación 

 

La presente investigación busca estimar el nivel de conocimiento que tiene el personal de salud 

que labora en el área de Gineco-Obstetricia en el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia pos parto, para lograr identificar el nivel de conocimiento de la aplicación  de los 

protocolos y guías de práctica clínica que decreta el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y 

así poder identificar una estrategia que mejore la calidad de atención , salvaguardando la vida de 

las pacientes. Además, con este trabajo se busca contribuir en el mejoramiento de la práctica 
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médica dentro del establecimiento de salud donde se lleva a cabo la investigación. Se considera 

de gran importancia tanto a nivel institucional, individual y social la actuación oportuna del 

personal de salud en la atención de partos eutócicos, tomando en cuenta que la hemorragia pos 

parto se cataloga en el Ecuador como la segunda causa de muerte en pacientes obstétricas. (5) 

La OPS/OMS, UNICEF, UNFPA y ONU en coordinación con el Ministerio de salud Pública del 

Ecuador se han esforzado por reducir la cantidad de muertes maternas en el país y fortalecer la 

práctica y actitud de los profesionales, mediante protocolos y estrategias de salud que buscan 

prevenir las complicaciones graves durante el puerperio, pero muchas de estas no han sido 

aplicadas de manera correcta , razón por la cual han ocurrido complicaciones, como lo es la 

hemorragia pos parto, por ende es de suma importancia que se dé un adecuado manejo de la 

clave roja y de esta forma contribuir a la intervención oportuna frente a una emergencia 

obstétrica. (6) 

Actuar oportunamente y de forma correcta aplicando el MATEP, SCORE MAMA, guías de 

práctica clínica y los protocolos institucionales basados en los estándares de calidad establecidos 

por el ministerio de salud pública frente a la activación de la clave roja obstétrica es el principal 

objetivo para la resolución de los problemas que existen en las habilidades y destrezas del 

personal de salud. 

Es de gran importancia para el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena que en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia el personal que labora, logre identificar el momento oportuno para la 

activación de la clave roja frente a una hemorragia pos parto y así reducir de manera significativa 

las complicaciones y muertes maternas en el hospital José María Velasco Ibarra, teniendo 

presente que el inicio de una vida no debe ser el final de otra, y que las mujeres tienen derecho 

de disfrutar plenamente la etapa de la maternidad. 
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De acuerdo a esto, es precisó desarrollar actividades y procedimientos que mejoren la 

intervención durante una complicación obstétrica, con el fin de dar solución a la problemática 

social que ocurre en las pacientes atendidas en este Hospital. La evaluación de la calidad de los 

servicios obstétricos, en los países de Latinoamérica y en particular en Ecuador existen los cuales 

están precisados en los monitoreos de calidad dentro de las instituciones de salud ,sin embargo 

los resultados son limitados y al no contar con información documentada, hemos considerado 

desarrollar este trabajo de investigación, mediante la obtención de datos de las historias clínicas 

y la aplicación de encuestas al personal de salud del área de Gineco –Obstetricia y de esta 

manera estimar el conocimiento que tienen los profesionales y con ello beneficiar a los mismos 

con la entrega de resultados para que en un futuro realicen acciones de mejora de ser necesario, 

sobretodo beneficiar a las usuarias que acuden al Hospital para la atención de su parto y a la 

Carrera de Obstetricia ya que consideramos que esta investigación será un aporte para las 

siguientes generaciones de internos y profesionales. (5) 

 

  



  

7 
 

1.5.Objetivo general y específico 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar el nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia postparto eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la frecuencia de hemorragias pos parto eutócico a través de la revisión de la 

historia clínica materno perinatal, formulario 051 y hoja de evolución, formulario 005. 

 Describir el grado de conocimiento del manejo de la clave roja obstétrica mediante la 

aplicación de una encuesta a los profesionales de salud del área de Gineco-Obstetricia 

 Proponer ciclos de mejora en la aplicación de la clave roja obstétrica en la hemorragia 

pos parto. 

 

 

 

 



  

8 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1 Hemorragia Pos Parto 

 

La hemorragia pos parto es uno de los eventos de extremo peligro y morbilidad a nivel mundial, 

pero con un manejo oportuno es una problemática prevenible de eventos adversos arraigados a 

esta patología, se habla de hemorragia pos parto al sangrado mayor de 500 ml después del parto, 

o hasta las 42 horas pos parto, en cual puede traer complicaciones de morbimortalidad materna. 

La hemorragia pos parto primaria ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento 

del neonato. La hemorragia pos parto secundaria ocurre después de 24 horas y hasta 12 semanas 

después del parto. Las causas incluyen falta de tono, trauma obstétrico, retención de restos 

placentarios y trombina. Por esta razón, es aceptable considerar que la hemorragia pos parto 

consiste en la pérdida sanguínea de tal magnitud que produce compromiso hemodinámico dentro 

de las 42 horas pos parto. (3)  

Existe la creación de la clave roja obstétrica como prevención y un sistema de respuesta 

inmediato y oportuno para evitar complicaciones de mayor trascendencia la cual se trata de una 

estrategia obstétrica para la disminución de las muertes maternas causadas por hemorragias pos 

parto, mediante pautas y procesos basados en estándares.  
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2.1.1.1.Epidemiología.  

 

Según el manejo basado en la evidencia de la Hemorragia Pos parto en 2010, aproximadamente 

280 000 mujeres murieron a causa de complicaciones del embarazo y el parto. Existen alrededor 

de 800 muertes maternas evitables cada día. 995 de estas muertes ocurren en países en vías de 

desarrollo y casi todas se podrían haber evitado las cuales en su mayor parte son producidas por 

hemorragias obstétricas. (7) 

La hemorragia pos parto según una Publicación de la OPS es una de las causas más importantes 

que lleva a la muerte materna, y se establece que, en todo el mundo, aproximadamente el 11% de 

mujeres que dan a luz sufren hemorragia post parto severa. 

En América Latina, el 8.2 % de las hemorragias obstétricas en las cuales es necesaria una 

transfusión sanguínea se generan en el pos parto inmediato, de acuerdo a un análisis realizado en 

712.081 historias clínicas perinatales disponibles en la base regional del Sistema Informático 

Perinatal de la Organización Panamericana de la Salud, correspondientes al período 2009-2012. 

(6) 

En el Ecuador la Hemorragia obstétrica ocupa un 15.38% de las causas de defunciones, siendo 

en el 2018 la segunda causa de muerte, principalmente causadas por atonías uterinas que son las 

más frecuentes, seguido de la retención de restos placentarios. 

En la zona 2 de salud se han registrado en el año 2018, dos muertes maternas entre las provincias 

que comprenden Napo y Orellana. Una de ellas en el Hospital José María Velasco Ibarra de 

Tena. 

https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=242&lang=es
https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=242&lang=es
htttp://www.paho.org/hq
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El Ministerio de Salud Pública en vista de que la hemorragia pos parto se establece como la 

primera causa de muerte materna en el Ecuador, ha desarrollado un protocolo de manejo y 

aplicación del Score MAMÁ y las Claves Obstétricas (8) 

Es de esta manera se comienza aplicar el manejo de la clave roja obstétrica frente a las 

hemorragias obstétricas a nivel nacional. 

 

2.1.1.2.Antecedentes de la hemorragia pos parto. 

 

 Antiguamente en los años 2009 según el protocolo basado en el hospital de Donostia – España 

antes de la activación inmediata de la clave roja frente a una hemorragia pos parto lo que 

realizaba estaría en manos del obstetra, el cual al verse frente a esta complicación iniciaba el uso 

de medidas preventivas para complicaciones mayores coordinando también con el resto del 

equipo de salud. 

 Dentro de la conducta inicial estaba recuperar la estabilidad hemodinámica de la paciente, a 

diferencia de la aplicación de la clave roja en la actualidad en donde existe la participación de un 

grupo conformado por un coordinador, asistente 1, asistente 2 y un circulante este proceso de 

emergencia estaba liderado netamente por la persona capacitada que atendió el parto, es decir 

que frente a una emergencia de tal magnitud estaba en manos de el/  la obstetra poder controlar la 

situación, desde el minuto cero hasta el minuto 30 se debía seguir cierto protocolo en el cual 

alguien se encargaba de anotar el tiempo transcurrido desde que se produce la hemorragia, 

monitorizar signos vitales y pedir ayuda, estos tres pasos se los realizaba en el minuto 0, en los 

próximos 30 minutos el profesional encargado tenía que diagnosticar porque ocurre el sangrado, 

y realizaba procedimientos como extracción manual de la placenta de ser el caso, exploración 
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manual uterina, examen vaginal y reparación en caso de que la causa se daba por tejido, 

vaciamiento vesical, masaje uterino y aplicación de oxitócina de 20 a 40 unidades 

internacionales si la causa era por tono, aplicación de  oxigenoterapia, fluidoterapia (cristaloides, 

coloides ), uso de efedrina y fenilefrina, colocar una segunda vía para la extracción de muestras y 

así realizar pruebas cruzadas más fibrinógeno y pruebas analíticas completas, comprobar la 

disponibilidad de sangre y hematología, la cuantificación de perdidas sanguíneas se las realizaba 

visualmente la cual podía generar errores visuales hasta de un 50 % y este proceso significaba 

retrasos en el diagnóstico oportuno de una hemorragia. 

 La actuación inicial del anestesiólogo iba dirigida como en cualquier cuadro hemorrágico grave 

a: 

 - Restaurar y mantener el volumen sanguíneo y garantizar la oxigenación tisular. 

 - Tratar las alteraciones de la hemostasia. 

 - Identificar y controlar la causa de la hemorragia. (9) 

El anestesiólogo tenía una función importante la cual se basa en la aplicación de oxígeno, a 

mantener a la paciente del lado izquierdo, administrar anestesia en caso de ser necesario para 

procedimientos quirúrgicos. Según este protocolo la actuación clave era del o la obstetra o 

personal de salud capacitado en ese momento en la atención del parto y el anestesiólogo para 

controlar el estado hemodinámico de la paciente, no existía protocolos establecidos que nos 

indiquen una actuación mediante estándares. 
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2.1.2. Creación de la clave roja obstétrica  

  

En el año 2008 ocurrieron 358 000 muertes maternas en el mundo, con un rango de 

incertidumbre de entre 265 000 y 503 000. Si bien estas cifras representan una reducción de 34% 

con respecto al año 1990, el logro no es suficiente para cumplir las metas del quinto Objetivo de 

Desarrollo del Milenio. Una revisión sistemática identificó la hemorragia obstétrica como la 

causa más frecuente de muerte materna incluso en los países desarrollados, con una razón de 

2,03 muertes por 100 000 nacidos vivos. Algunos países presentan tendencia al aumento de su 

frecuencia y de las complicaciones. En África y Asia es la primera causa de muerte materna y en 

América Latina ocupa el segundo lugar. (10) 

 En Ecuador como parte de la prevención de la morbilidad y la mortalidad materna como un 

impacto individual , social y familiar el Ministerio de Salud Pública ha desarrollado el protocolo 

de activación para aplicación del Score MAMÁ y las Claves Obstétricas, entre ellos la clave roja 

obstétrica con la colaboración de médicos ginecólogos, intensivista, emergenciólogo, obstetras y 

salubristas, y fue implementado en una primera fase desde Agosto del 2015 en dos 

coordinaciones zonales (Z4, y Z9), para luego ser introducido a nivel país en Enero del 2016. 

(11) 

A pesar de la existencia de múltiples guías de práctica clínica para la prevención y el manejo de 

la hemorragia obstétrica, los reportes de las intervenciones para implementar estas guías son 

escasos, lo cual contribuye a perpetuar el desconocimiento que se tiene con respecto a cuáles son 

las estrategias o los modelos más adecuados para lograr la transferencia del conocimiento a la 

práctica. (12) 
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2.1.3. Kit clave roja. 

 

Dispositivos Médicos, bolsa para drenaje urinario adulto, bolsa retrosecal 2000ml, cánula nasal 

de oxígeno adulto, catéter intravenoso periférico 16G, 18G (2 c/u), catéter urinario uretral 14FR 

ó 16FR, condón masculino, equipo de sutura de cuello uterino, equipo de venoclisis, esparadrapo 

común ó esparadrapo poroso, guantes quirúrgicos Nº 6.5, 7, 7.5, 8 , jeringas de 1ml, 5ml, 10 ml 

(4 c/u) , mascarilla de oxígeno, adulto, pinza Aro reutilizable estéril, sutura trenzada seda N° 0 ó 

N°1. 

 

2.1.3.1.Material de Laboratorio.  

 

Tubos para extracción de sangre tapa celeste, tubos para extracción de sangre tapa lila, tubos 

para extracción de sangre tapa roja.  

 

2.1.3.2.Formularios.  

 

Algoritmos, clave roja, marcador, pedidos de laboratorio, pedidos de sangre.  
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2.1.3.3.Medicamentos. 

 

Cloruro de sodio líquido parenteral 0, 9% 500 ml (5 fundas), lactato ringer líquido parenteral 

1000 ml (3 fundas), oxitocina líquido parenteral 10 UI/ml (5 ampollas), misoprostol sólido oral 

200 mg (4 tabletas), metilergometrina líquido parenteral 0,2 mg/ml (1 ampolla) Nota: (Tercera 

línea de tratamiento si la oxitocina o misoprostol no funcionan; según consta en el DNMB 

VIGENTE, uso único en tercer nivel de atención) 

 

2.1.4. Activación de la Clave Roja  

 

Cualquier persona del área de salud que tenga contacto con la paciente que presente la 

hemorragia, puede realizar la activación de la clave roja obstétrica, y puede darse en cualquier 

lugar del hospital, por altavoz, alarma o timbre. 

El equipo respuesta de la clave roja está conformado por 4 personas quienes deben ser los que 

mayor conocimiento y destrezas presenten para el manejo y se deben distribuir en: 

1. Coordinador, 2. Asistente 1, 3. Asistente 2, 4. Circulante. 

 

2.1.4.1. Coordinador (a): 

 

La posición del coordinador es a nivel de la pelvis.   
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Debe ser el profesional de la salud que esté capacitado y que tenga mayor experiencia en el 

manejo de la clave roja, además el médico especialista tendrá el tiempo de 20 minutos para 

acudir a la toma de decisiones.  

Las funciones del coordinador son organizar el equipo, clasificar el grado de choque en el que se 

encuentra la paciente y su evolución antes las medidas de reanimación, indaga la causa y 

tratamiento, evacua la vejiga y coloca sonda Foley, decide el traslado o no de la paciente según 

la capacidad de resolución de la unidad, ordena la administración de medicación, evalúa las 

funciones del resto del equipo, se encarga de informar a los familiares a través del circulante, 

valora la respuesta de la paciente. 

 

2.1.4.2 Asistente 1.  

 

Permanecerá a nivel de la cabeza de la paciente. 

 

Manifiesta a la paciente los procedimientos que se realizara, posiciona la vía aérea en caso 

necesario, provee de oxigeno suplementario con mascarilla a 10 litros/minuto o cánula nasal a 4 

litros por minuto, se encarga de la toma de signos vitales y medición de excreta urinaria, valora 

el score mama, escribe los eventos en el formulario de la clave roja, revalúa el estado de choque 

luego de la infusión de líquidos, ayuda en la realización de procedimientos, evita la hipotermia 

en la paciente. 
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2.1.4.3.  Asistente 2.  

 

Se coloca a un lado de la paciente. 

Se encarga de abrir el Kit Rojo, permeabiliza dos vías venosas con catéter N°16 o 18, (Ideal 

brazo izquierdo medicación brazo derecho hidratación), Toma muestras de sangre en los tres 

tubos (tapa roja, lila y celeste), Realiza las ordenes de laboratorio, en shock severo solicita 2 

unidades de glóbulos rojos ORh-, coloca líquidos y medicamentos que el coordinador decida, 

ayuda en la realización de procedimientos.  

 

2.1.4.4.  Circulante. 

 

Esta encargado de la Agilizar al laboratorio y banco de sangre, rotula los tubos de las muestras 

sanguíneas, está pendiente que las muestras lleguen al laboratorio y que se procesen, busca 

personal de apoyo en caso que el coordinador lo requiera, ayuda en procedimientos, mantiene 

informada a la familia de la paciente, se encarga de activar la Red para realizar transferencia en 

caso de que sea necesario, llena el formulario 053 si el caso lo amerita. 

Es de suma importante que el personal de salud del área de ginecología y obstetricia esté 

capacitado en el correcto uso del protocolo de manejo y aplicación del Score MAMÁ y las 

Claves Obstétricas, debido a que esto ayudara a la pronta resolución del problema y evitara que 

haya complicaciones obstétricas y disminuirá la cantidad de pacientes que ingresen a la unidad 

de cuidados intensivos o muerte materna. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Tipo de investigación 

 

Es un estudio observacional de tipo cuantitativo que requiere de un diseño epidemiológico 

descriptivo de corte transversal en una serie de casos, destinado a estimar el nivel de 

conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una hemorragia post parto 

eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019 mediante la recolección de 

datos con una muestra de 50 historias clínicas en base a un instrumento de calificación basado en 

la hoja materno perinatal (formulario 0.51) y hoja de evolución (formulario 005) de mujeres que 

presentaron hemorragia pos parto eutócico como población total en el tiempo comprendido entre 

Diciembre 2018 –Mayo 2019, posterior se llevara a cabo la evaluación mediante una encuesta a 

los 40 profesionales de salud como universo total que  atienen partos dentro del área de Gineco- 

Obstetricia. 

 

3.2.Población y muestra 

 

Al ser un estudio descriptivo se tomaran las historias clínicas de mujeres de 20 a 45 años que 

fueron atendidas por hemorragia pos parto eutócico en el Hospital José María Velasco Ibarra de 

Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019.  
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Además serán parte de este estudio los Profesionales de Salud del área de Gineco-Obstetricia, 

Médicos Residentes, Obstetrices, Gineco-Obstetras e Internos Rotativos del mismo hospital. 

 

3.2.1. Criterios de inclusión.  

  

Se incluirán historias clínicas de mujeres de 20 a 40 años, que tuvieron hemorragia pos parto 

inmediato, además participarán en el estudio los Profesionales de Salud del área de Gineco-

Obstetricia, Médicos Residentes, Obstetrices, Gineco-Obstetras e Internos Rotativos y quienes 

deseen participar en el estudio con la aplicación de encuestas. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión.  

 

Quedaran excluidas las historias clínicas que no tengan la información completa, historias 

clínicas de mujeres menos de 20 años y más de 40 años y mujeres que no presentaron 

hemorragia pos parto. Se excluirán los profesionales de la salud que no pertenezcan al are de 

Gineco-Obstetricia y que no desean intervenir en el estudio. 

 

3.3.Variables y Operacionalización. 

 

Las variables manejadas en el actual documento son de tipo cualitativo y cuantitativo, a las que 

se les ha dado la definición operativa válida para el actual estudio. Este se detalla en el ANEXO 

1.  
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3.4.Técnicas e instrumentos. 

 

Se prepara un cuestionario y un check list para recolección de datos y se utiliza en historias 

clínicas y el personal médico, los instrumentos fueron previamente validados, obteniéndose 

resultados anhelados para la aprobación.  

El cuestionario está correctamente constituido y analizado específicamente para recolección de 

información al personal de salud  y el check list es un instrumento que esta adecuadamente 

construido para recolección de información de la historia clínica, los dos son instrumentos que 

nos permitirán recoger todos los datos necesarios para cumplir los objetivos de este estudio. 

 

3.5.Procedimiento para realizar la validación de los instrumentos. 

 

Para la realización de este estudio se realiza dos instrumentos: 

Se preparó un cuestionario de 17 preguntas que fueron aplicadas a 10 sujetos de una muestra 

parecida al estudio, luego de lo cual se procedió a calcular la confiabilidad del instrumento 

mediante el Alfa de Cronbach que fue de 8.10. 
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3.6.Consideraciones éticas y legales. 

3.6.1. Confidencialidad 

 

La investigación a realizarse requiere el manejo de información personal, acceso a historias 

clínicas y aplicación de encuestas. Para garantizar el cumplimiento de lo propuesto se procede a 

firmar el acta de confidencialidad. 

 

3.6.2. Consentimiento informado 

 

Al existir una interacción directa con el grupo de estudio, se empleará el consentimiento 

informado, el cual una vez firmado y aceptado las investigadoras están autorizadas para usar la 

información. 

Uso exclusivo de información para esta investigación 

Los datos obtenidos serán usados para fines académicos mismos que serán empleados como 

proyecto de titulación, la información será utilizada bajo el nivel ético y moral de la institución. 

 

3.6.3. Anonimización de datos 

 

La realización de la investigación para la obtención de título de OBSTETRIZ, al publicarse los 

resultados obtenidos, es importante establecer un compromiso para mantener la anonimización 

de datos, al no revelar datos personales de los participantes en la investigación. 
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3.7. Beneficios y riesgos potenciales 

 

3.7.1. Beneficios 

 

 A nivel institucional se podrá contar con datos y armar un programa para mejores 

resultados sobre la respuesta de los profesionales para disminuir la morbimortalidad 

materna. 

 La paciente estará frente a un profesional capacitado en caso de una hemorragia 

postparto, la misma tendrá una mejor condición y así evitar su morbimortalidad. 

La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional con lo 

establecido en los artículos 5, 6, 8 y 19 y demás pertinentes de la Ley De Propiedad Intelectual y 

su Reglamento. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra (edad, sexo, etc.) 

 

A continuación, se describen las variables representadas en el instrumento de calificación de la 

muestra de 50 usuarias que tuvieron una hemorragia posparto eutócico en el periodo 

DICIEMBRE 2018 – MAYO 2019 en el servicio de Gineco-Obstetricia en el Hospital José 

María Velasco Ibarra  
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4.2 Análisis de datos 

 

Gráfico 1: Edad 

 

 

Grafico 1 dad de las pacientes en las historias revisadas                                                

Elaborado por: Investigadoras.  

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas de las pacientes que sufrieron una hemorragia posparto en 

el periodo comprendido desde Diciembre del 2018 hasta Mayo de 2019 en la cual nos indica que 

la mayor parte de madres fluctúan la edad entre 20 a 25 años con un 56%.; seguido de madres 

entre 26 a 30 años con un 28%, madres de 36 a 40 años con un 8%; madres de 31 a 35 años con 

un 6%; y madres entre 41 a 45 años un 2%. 
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Gráfico 2: Nacionalidad 

 

 

Grafico 2 nacionalidades de las pacientes en las historias revisadas                                            

Elaborado por: Investigadoras.  

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 100 % de pacientes son ecuatorianas 
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Gráfico 3: Autoidentificación 

 

 

Grafico 3 auto identificación de las pacientes en las historias revisadas                                       

Elaborado por: Investigadoras.  

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias revisadas el 66% de las pacientes son indígenas y el 34 % son mestizas, es 

decir que las pacientes que han sufrido una hemorragia posparto son en su mayoría indígenas. 
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Gráfico 4: Instrucción 

 

 

Grafico 4 alfabetización de las pacientes en las historias revisadas                                                 

Elaborado por: Investigadoras.  

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 18 % de las pacientes tiene una instrucción primaria, el 

64% una instrucción secundaria, el 18% una instrucción superior, es decir que las pacientes en su 

mayoría tienen una instrucción secundaria. 
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Gráfico 5: Paridad 

  

 

Grafico 5 paridad de las pacientes en las historias revisadas                                                       

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 26 % delas pacientes son nulíparas y el 4% de las 

pacientes son multíparas, es decir que en su mayoría las hemorragias posparto de han dado en 

pacientes multíparas siendo este resultado más de la mitad de los eventos ocurridos.  
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Gráfico 6: Controles Prenatales 

 

 

Grafico 6 controles prenatales de las pacientes en las historias revisadas                                  

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 64% de las pacientes con hemorragia posparto tuvieron 

entre 4 a 7 controles prenatales, el 34 % tuvieron de 8 a 10 controles prenatales, el 2 % tuvo entre 

1 a 3 controles prenatales, es decir la mayoría de pacientes cumplen con la norma establecida de 

al menos 5 controles prenatales.  
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Gráfico 7: Desgarros 

 

 

Grafico 7 desgarros al momento de parto pacientes en las historias revisadas                           

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 58 % tuvo desgarros a nivel perineal, el 42 % no se 

desgarro al momento del parto. 
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Gráfico 8: Episiotomías 

 

 

Grafico 8 episiotomías al momento de parto en las historias revisadas                                        

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas en el 64% de las pacientes no se realizó episiotomía y en el 

14 % de las pacientes no se realizó el procedimiento. 
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Gráfico 9: Manejo Activo 

  

 

Grafico 9 MATEP en las historias revisadas                                                                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas en el 96% de las pacientes de realizo manejo activo del 

tercer periodo del parto y en un 4 % de las pacientes no se realizó este procedimiento. 
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Tabla 1: Factores predisponentes para hemorragia posparto                               

 

NUMERO DE HISTORIAS 

CLINICAS REVISADAS 

50 100% 

ROTURA UTERINA SI NO SI NO 

0 50 0 100% 

RESTOS SI NO SI NO 

0 50 0 100% 

DEFECTOS DE LA 

COAGULACION 

SI NO SI NO 

0 50 0 100% 

ALUMBRAMIENTO 

MANUAL 

SI NO SI NO 

0 50 0 100% 

TONO UTERINO  

 

SI NO SI NO  

48 0 96% 0 

CAUSA DESCONOCIDA SI NO SI NO 

2 0 4% 0 

 

Tabla 1 factores predisponentes para hemorragia posparto                                                        

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas en la siguiente tabla se indica que la falta de tono uterino 

representa un 48% como causa de hemorragia posparto, mientras que un 2% indica causa 

desconocida. 
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Tabla 2: Uso de uterotónicos en hemorragia posparto causada por atonía  

         

ATONIA_UTERINA UTEROTONICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

HEMORRAGIA POSPARTO tabulación cruzada 

 

UTEROTONICOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA 

HEMORRAGIA POSPARTO 

Total SI NO 

ATONIA_UTERIN

A 

SI Recuento 42 6 48 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 

87,5% 12,5% 100,0% 

NO Recuento 2 0 2 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 

100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 44 6 50 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 

88,0% 12,0% 100,0% 

 

Tabla 2 uso de uterotónicos en hemorragia posparto causada por atonía                                        

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias revisadas en la siguiente tabla nos indica que se encontraron 48 hemorragias 

por atonía uterina es decir 96 % de las cuales se utilizó uterotónicos en un 87, 5 % es decir en 42 
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hemorragias posparto causadas por atonía uterina; de las 8 pacientes en las que no se utilizó 

uterotónicos 6 pacientes correspondientes al 12.5 % no son causas de atonía uterina y en 2 

pacientes se no utilizo uterotónicos por no ser causa de atonía uterina. 

 

Gráfico 10: Administración de hemoderivados 

 

 

Grafico 10 administraciones de hemoderivados en las historias revisadas                                  

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias revisadas el 12% de las hemorragias posparto se trataron con la 

administración de hemoderivados y el 88 % no necesito de la administración de los mismos. 
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Tabla 3: Administración de hemoderivados 

 

ADMINISTRACIÓN DE HEMODERIVADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 6 12,0 12,0 12,0 

NO 44 88,0 88,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Tabla 3 administraciones de hemoderivados en hemorragia pos parto  

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas 6 pacientes correspondiente al 12% necesitaron 

administración de hemoderivados frente a una hemorragia posparto y 44 pacientes 

correspondientes al 88% no necesitaron la administración de hemoderivados.  
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Grafico 11: Traje antishock no neumático 

 

 

Grafico 11 uso de traje antishock en las historias revisadas                                                         

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 4 % necesito del uso del traje antishock no neumático 

correspondiente a un sangrado mayor a 1000 mililitros y el 98% no necesito de la colocación del 

traje antishock no neumático. 
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Tabla 4: Administración de oxígeno y balones hidrostáticos en hemorragia pos parto          

 

ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO  BALONES HIDROSTÀTICOS 

SI 0                              

0% 

SI 0                       

 0% 

NO 50                       

100% 

NO 0                        

100% 

 

Tabla 4 administraciones de oxígeno y balones hidrostáticos en hemorragia pos parto  

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas ninguna de las pacientes con hemorragia posparto necesito 

administración de oxígeno y balones hidrostáticos. 
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Tabla 5: Personal de salud que atendió el parto. 

 

PERSONAL DE SALUD QUE ATENDIO EL PARTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESPECIALISTA 2 4,0 4,0 4,0 

MD.RESIDENTE 12 24,0 24,0 28,0 

OBSTETRIZ/OBSTETRA 
36 72,0 72,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Tabla 5 personales de salud que atendió el parto                                                                             

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: formulario 051- formulario 005 
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Gráfico 12: Personal que atendió el parto 

 

 

Grafico 12 personal que atendió el parto                                                                                      

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

 

De las 50 historias clínicas revisadas 36 partos de los que tuvieron hemorragia posparto fueron 

atendidos por Obstetriz/Obstetra correspondiente al 72%, seguido de 12 partos atendidos por 

médicos resientes correspondiente al 24% y 2 partos atendidos por médicos especialistas en 

ginecología que corresponde al 4%. 
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Gráfico 13: Volumen de hemorragia  

 

 

 

Grafico 13 cantidades de sangre que perdió el paciente                                                               

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 36% de las pacientes sangro entre 500 a 600 mililitros, 

seguido del 28% las cuales sangraron entre 100 a 800 mililitros, el 16 % de las pacientes 

sangraron entre 900 a 1000 y el 20% de las pacientes sangraron entre 1100 a 1500.  
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Tabla 6: El tiempo de comunicación y respuesta al personal pertinente  

 

               
¿AL DETECTAR LA CLAVE ROJA SE COMUNICO AL PERSONAL PERTINENTE?*¿ACUDIO EL 

MEDICO ESPECIALISTA DENTRO DE LOS PRIMEROS 20 MINUTOS DESPUES DE LA 

ACTIVACION DE LA CLAVE ROJA? tabulación cruzada 

 

¿ACUDIO EL MEDICO 

ESPECIALISTA 

DENTRO DE LOS 

PRIMEROS 20 

MINUTOS DESPUES 

DE LA ACTIVACION 

DE LA CLAVE ROJA? 

Total SI NO 

¿AL DETECTAR LA 

CLAVE ROJA SE 

COMUNICO AL 

PERSONAL 

PERTINENTE? 

SI Recuento 30 1 31 

% dentro de ¿AL DETECTAR LA 

CLAVE ROJA SE COMUNICO 

AL PERSONAL PERTINENTE? 

96,8% 3,2% 100,0% 

NO Recuento 3 16 19 

% dentro de ¿AL DETECTAR LA 

CLAVE ROJA SE COMUNICO 

AL PERSONAL PERTINENTE? 

15,8% 84,2% 100,0% 

Total Recuento 33 17 50 

% dentro de ¿AL DETECTAR LA 

CLAVE ROJA SE COMUNICO 

AL PERSONAL PERTINENTE? 

66,0% 34,0% 100,0% 
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Tabla 6 el tiempo de comunicación y respuesta al personal pertinente                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas 31 casos fueron comunicados al personal pertinente de los 

cuales 30 correspondientes a 96.8% acudieron en los primeros 20 minutos y 1 correspondiente al 

3 .2 % no acudió dentro de los primeros 20 minutos; 19 casos nos fueron comunicados al 

personal pertinente los cuales 3 correspondiente al 15. 8 % fueron atendidos por especialistas y 

16 casos correspondientes a 84. 2% no asistieron en los primeros 20 minutos ya que no fueron 

comunicados. 
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Gráfico 14: Colocación de sonda Foley 

 

 

Grafico 14 colocaciones de sonda Foley                                                                                          

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas el 68% no coloco la sonda Foley para la medición de 

excreta urinaria en las pacientes de hemorragia posparto, y en el 32 % de las pacientes si se 

colocó sonda Foley para la medición de la excreta urinaria. 
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Tabla 7: Calificación de score mama 

 

¿CALIFICO SCORE MAMA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 45 90,0 90,0 90,0 

NO 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Tabla 7 calificación del SCORE MAMA                                                                                      

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias evaluadas 45 profesionales realizaron la calificación del SCORE MAMA y 5 

profesionales no realizaron la calificación.  
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Gráfico 15: Calificación del score mama 

 

 

 

Grafico 15 calificación del SCORE MAMA                                                                                   

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas el 90 % correspondiente a 45 historias clínicas obtuvieron la 

calificación del SCORE MAMA y el 10 % corresponde a 5 historias clínicas no fueron 

calificadas con el SCORE MAMA. 
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Tabla 8: Administración de oxitocina 

 

¿SE ADMINISTRO OXITICINA 10 UNIDADES INTERNACIONALES 

INTRAMUSCULAR? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 46 92,0 92,0 92,0 

NO 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Tabla 8 administración de Oxitocina 

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

 

De las 50 historias clínicas revisadas se constata que a 46 pacientes se le administra 10 UI IM 

STAT y solo a 4 paciente no se les administró.  
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Gráfico 16: Administración de oxitocina  

 

 

 

Grafico 16 administraciones de Oxitocina                                                                                     

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias revisadas 46 pacientes fueron administradas con 10 unidades internacionales 

de oxitocina intramuscular correspondiente al 92% y 4 pacientes no fueron administradas las 

cuales corresponden al 8 % del total de pacientes con hemorragia posparto. 
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Tabla 9: Vía de administración de Misoprostol 

 

ATONIA_UTERINA * VIA DE ADMINISTRACION DE MISOPROSTOL 

Tabla cruzada 

 

VIA DE 

ADMINISTRACION DE 

MISOPROSTOL 

Total RECTAL 

SUBLINGU

AL 

ATONIA_UTER

INA 

SI Recuento 34 5 39 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 
87,2% 12,8% 100,0% 

NO Recuento 2 0 2 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 
100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 36 5 41 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 
87,8% 12,2% 100,0% 

 

Tabla 9 administración de misoprostol y vía de administración                                                   

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas de las cuales 48 la hemorragia posparto fue a causa de 

atonía uterina, en 39 pacientes que corresponde al 81 .25 %se administró misoprostol el cual en 

34 pacientes correspondiente al 87,2% la vía de administración fue rectal y en 5 pacientes 

correspondiente a 12, 8 % la administración fue sublingual y en 2 pacientes se administró 

misoprostol rectal sin que la hemorragia sea a causa de atonía uterina. 
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Tabla 10: ¿Se administro ergonovina  metilergonovina 0.2 mg imtramuscular? 

 

ATONIA_UTERINA*¿SE ADMINISTRO ERGONOVINA  METILERGONOVINA 

0.2 MG IMTRAMUSCULAR? tabulación cruzada 

 

¿SE ADMINISTRO 

ERGONOVINA  

METILERGONOVINA 0.2 

MG IMTRAMUSCULAR? 

Total SI NO 

ATONIA_UTER

INA 

SI Recuento 37 10 47 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 
78,7% 21,3% 100,0% 

NO Recuento 1 1 2 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 
50,0% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 38 11 49 

% dentro de 

ATONIA_UTERINA 
77,6% 22,4% 100,0% 

 

Tabla 10 administración de ergonovina o metilergonovina al 0.2 mg intramuscular                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas de las cuales 48 la hemorragia posparto fue a causa de 

atonía uterina en 37 pacientes correspondientes al 78.7 % si se administró ergonovina o 

metilergonovina al 0.2 mg intramuscular y en 10 pacientes correspondiente al 21, 3 % no se 

administró ergonovina o metilergonovina, de las 2 pacientes restantes 1 fue administrada con 

administro ergonovina o metilergonovina sin ser la causa atonía uterina y 1 paciente no fue 

administrada. 
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Tabla 11: El equipo de respuesta ante la activación de la clave roja 

 

¿EL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE LA ACTIVACION DE LA CLAVE 

ROJA ESTUVO CONFORMADO POR COORDINADOR, ASITENTE 1, 

ASINTENTE 2 Y CIRCULANTE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 10 20,0 20,0 20,0 

NO 40 80,0 80,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Tabla 11 equipo de respuesta ante la activación de la clave roja                                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

Del total de 50 historias clínicas evaluadas se constató que solo en 10 pacientes que presentaron 

hemorragia pos parto, el equipo de respuesta estuvo conformado por Coordinador, asistente 1, 

asistente 2 y circulante que corresponde al 20%, mientras que en 40 pacientes que corresponde al 

80% no fue este el equipo de respuesta.  



  

51 
 

Grafico 17: Equipo de respuesta ante la activación de la clave roja 

 

 

 

Grafico 17 equipo de respuesta ante la activación de la clave roja                                            

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas en 10 hemorragias posparto correspondiente al 20 % el 

grupo de respuesta ante la activación de la clave roja sí estuvo conformado por coordinador, 

asistente 1, asistente 2 y circulante y 40 hemorragias posparto correspondiente al 80% no 

conformaron el grupo de respuesta de la clave roja. 
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Tabla 12: Resultados del manejo de la clave roja 

 

¿FUERON POSITIVOS LOS RESULTADOS DEL MANEO DE LA 

CLAVE ROJA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 49 98,0 98,0 98,0 

NO 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Tabla 12 resultados del manejo de la clave roja                                                                          

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 
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Grafico 18: Resultados del manejo de la clave roja 

 

 

 

Grafico 18 resultados del manejo de la clave roja                                                                             

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas 49 hemorragias posparto correspondiente al 98% tuvieron 

resultados positivos y 1 hemorragia posparto correspondiente al 2 % no tuvo resultados positivos 

y se desconoce su diagnóstico ya que no existen datos en la historia clínica. 
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Tabla 13: Aplicación correcta de la clave roja según profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 aplicación correcta de la clave roja /profesional que atendió el parto  

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: formulario 051- formulario 005 

 

De las 50 historias clínicas revisadas SEGÚN EL FORMULARIO 0.51 en las hemorragias 

atendidas por obstetras la aplicación correcta de la clave roja fue de un 78.61%, en las 

hemorragias atendidas pos médicos residentes la aplicación correcta de la clave roja fue de un 

79.1% y las hemorragias atendidas por los tratantes la aplicación correcta de la clave roja fue en 

un 80%. 

 

 

APLICACION  CORRECTA DE LA CLAVE ROJA SEGÚN 

FORMULARIO 0.51 

HEMORRAGIAS ATENDIDAS POR 

OBSTETRAS  36 28,3 78.61% 

HEMORRAGIAS ATENDIDAS POR 

MEDICOS RESIENTES  12 9,5 79.1% 

HEMORRAGIAS ATENDIDAS POR 

GINECOLOGOS  2 1,6 80,00% 
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A continuación, se describen las variables representadas en la encuesta aplicada al personal de 

salud de la muestra de 40 profesionales que han atendido partos eutócicos en el periodo 

DICIEMBRE 2018 – MAYO 2019 en el servicio de Gineco-Obstetricia en el Hospital José 

María Velasco Ibarra. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

PROFESIONALES 

 

Tabla 14: Sexo del personal que atiende partos 

 

 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 19 47,5 47,5 47,5 

FEMENINO 21 52,5 52,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tabla 14 sexo del personal que atiende partos                                                                            

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 19: Sexo del personal que atiende partos 

 

 

Grafico 19 sexo del personal que atiende partos                                                                          

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento realizadas al personal de salud que atienden partos 

eutócicos en el área de Gineco-Obstetricia 19 personas encuestadas perteneciente al 47,50% son 

de sexo masculino, mientras que 21 personas encuestadas perteneciente al 52,50% son se sexo 

femenino. 
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Gráfico 20: Edad 

 

 

Grafico 20 edad del personal que atiende partos                                                                             

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento realizadas al personal de salud que atienden partos 

eutócicos en el área de Gineco-Obstetricia el 55% tienen entre 25 a 30 años, el 17,5 % tiene de 

31 a 35 años, el 10% tienen entre 36 a 40 años, el 7, 5 % tienen entre 41 a 45 años y el 10 % 

tienen entre 46 a 55 años.  
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Tabla 15: Nacionalidad del personal que atiende partos. 

 

NACIONALIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ECUATORIA

NA 

36 90,0 90,0 90,0 

EXTRANJER

A 

4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tabla 15 nacionalidad del personal que atiende partos                                                                   

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 21: Nacionalidad del personal que atiende partos 

  

 

 

Grafico 21 nacionalidad del personal que atiende partos                                                            

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento realizadas al personal de salud que atienden partos 

eutócicos en el área de Gineco-Obstetricia 36 personas que corresponde al 90% son ecuatorianas 

y 4 personas que corresponden al 10 % son de nacionalidad extranjera (venezolana). 
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Tabla 16: Profesión del personal encuestado  

 

PROFESIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ESPECIALISTA 9 22,5 22,5 22,5 

MEDICO RESIDENTE 10 25,0 25,0 47,5 

OBSTETRIZ/OBSTETRA 8 20,0 20,0 67,5 

INTERNO ROTATIVO 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tabla 16 profesión del personal que atiende partos                                                                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 22: Profesión del personal encuestado 

 

 

 

Grafico 22 profesión del personal que atiende partos                                                                    

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento realizadas al personal de salud que atienden partos 

eutócicos en el área de Gineco-Obstetricia 9 personas correspondiente al 22,5% son especialistas 

en ginecología; 10 personas correspondiente al 25% son médicos residentes; 8 personas 

correspondientes al 20% son Obstetrices /Obstetras; 13 personas correspondientes al 32,5% son 

internos rotativos. 
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PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

A continuación, se evidencian los porcentajes de cada pregunta de conocimiento aplicada de un 

total de 18 preguntas dentro de la encuesta realizada a los profesionales de la salud del are de 

Gineco- Obstetricia que atienden partos eutócicos en el Hospital José María Velasco Ibarra sobre 

la activación de la clave roja frente a una hemorragia posparto eutócico para medir su 

conocimiento. 

 

Tabla 17: Porcentaje de conocimiento de especialistas en ginecología                                                                

 

ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA ENCUESTADOS  

TOTAL: 9 

 

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

CORRECTAS  

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

INCORRECTAS  

7.33 1.67 

81% 19% 

 

Tabla 17 porcentaje de conocimiento de especialistas en ginecología                                                                

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  

 

  



  

63 
 

Grafico 23: Porcentaje de conocimiento de especialistas en ginecología     

                                                           

 

 

 

Grafico 23 porcentaje de conocimiento de especialistas en ginecología                                                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento 9 fueron aplicadas a especialistas en ginecología de las 

cuales 7. 33 encuestas correspondientes al 81% fueron contestadas correctamente y 1.67 

encuestas correspondiente al 19% fueron contestadas de manera incorrecta.   
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Tabla 18: Porcentaje de conocimiento de médicos residentes en ginecología        

 

MEDICOS RESIDENTES ENCUESTADOS 

TOTAL: 10 

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

CORRECTAS  

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

INCORRECTAS  

8.17 1.83 

82% 18% 

 

Tabla 18 porcentaje de conocimiento de médicos residentes en ginecología                                                                

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 24: Porcentaje de conocimiento de médicos residentes en ginecología          

  

 

 

Grafico 24 porcentaje de conocimiento de médicos residentes en ginecología                                                                

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento 10 fueron aplicadas a médicos residentes en ginecología de 

las cuales 8.17 encuestas correspondientes al 82% fueron contestadas correctamente y 1.83 

encuestas correspondiente al 18% fueron contestadas de manera incorrecta. 
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Tabla 19: Porcentaje de conocimiento obstetrices/obstetras  

 

OBSTETRICES /OBSTETRAS ENCUESTADOS 

TOTAL: 8 

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

CORRECTAS  

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

INCORRECTAS  

6.56 1.44 

83% 17% 

 

 

Tabla 19 porcentaje de conocimiento obstetrices/obstetras                                                                       

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 25: Porcentaje de conocimiento de obstetrices/obstetras                   

                                                      

 

 

Grafico 25 porcentaje de conocimiento de obstetrices/obstetras                                                                        

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento 8 fueron aplicadas a  Obstetrices/ Obstetras de las cuales 

6.57 encuestas correspondientes al 83% fueron contestadas correctamente y 1.44 encuestas 

correspondiente al 17% fueron contestadas de manera incorrecta. 
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Tabla 20: Porcentaje de conocimiento internos rotativos  

 

INTERNOS ROTATIVOS ENCUESTADOS 

TOTAL: 13 

  

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

CORRECTAS  

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

INCORRECTAS  

8.22 4.78 

63% 37% 

 

 

Tabla 20 porcentajes de conocimiento internos rotativos                                                                     

Elaborado por: Investigadoras. 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 26: Porcentaje de conocimiento de internos rotativos  

                                                                  

 

 

Grafico 26 porcentajes de conocimiento de internos rotativos 

 Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas de conocimiento 13 fueron aplicadas a internos rotativos de las cuales 8.22 

encuestas correspondientes al 63% fueron contestadas correctamente y 4.78 encuestas 

correspondiente al 37% fueron contestadas de manera incorrecta. 
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Tabla 21: Porcentaje global por preguntas  

                                     

RESULTADOS GLOBALES DE CONOCIMIENTO EN BASE A LOS PORCENTAJES 

DE LAS RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS DE LAS 18 PREGUNTAS DE 

CONOCIMIENTO APLICADAS A 40 PERSONAS  

 

  % GLOBAL   

PREGUNTAS CORRECTO % INCORRECTO % 

5¿La hemorragia posparto en el Ecuador es  una de 

las principales causas de morbimortalidad materna? 

38 95% 2 5% 

6¿Se define como hemorragia posparto a la pérdida 

sanguínea que supera  los 800 ml en un parto  

eutócico? 

31 78% 9 23% 

7¿Se considera un shock hipovolémico severo 

cuando la presión arterial sistólica es mayor a 70 

mm/hg, frecuencia cardiaca mayo a 120 y perdida 

sanguina entre 2000 y 3000 Ml? 

13 33% 27 68% 

8¿La hemorragia posparto causada por trauma 

obstétrico se presenta con una frecuencia del 70%? 

32 80% 8 20% 

9¿Qué tan útil es la aplicación del MATEP para 

reducir el riesgo hemorragia posparto? 

39 98% 1 3% 

10 La metilergometrina es un uterotónico utilizado 

para el tratamiento de la hemorragia posparto con 

una dosis inicial de 0.2 mg IM por una vez, o 

repetidas las veces que sea necesario a intervalo de 2 

a4 horas. Máximo 6 dosis en 24 horas 

23 58% 17 43% 

11 La colocación del traje antishock ayuda a 

estabilizar los signos vitales debido  a que mantiene 

la circulación en órganos esenciales tales como 

corazón, riñones, cerebro y pulmones. 

35 88% 5 13% 

12¿usted está de acuerdo con la colocación de 

balones hidrostáticos de compresión uterina durante 

un tiempo aproximado de 48 a 72 horas 

dependiendo de la intensidad inicial del sangrado? 

19 48% 21 53% 

13¿la administración de líquidos endovenosos de 

primera elección para compensar la volemia en el 

shock hipovolémico son los coloides? 

29 73% 11 28% 

14¿El LIU es un procedimiento utilizado ante una 

hemorragia posparto causada por retención de restos 

cori placentarios? 

35 88% 5 13% 

15¿En la clave roja obstétrica se indica el suministro 

de oxígeno suplementario con mascarilla a 4 litros 

por minuto o cánula nasal a 10 litros minuto en caso 

de no haber mascarilla? 

23 58% 17 43% 
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16¿Qué tan importante es la administración de 

líquidos, administración de medicamentos y 

suministro de oxígeno como medida de reanimación 

frente a la activación de la clave roja obstétrica 

causada por hemorragia posparto? 

39 98% 1 3% 

17¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? 

Dentro del equipo de respuesta tras la activación de 

la clave roja obstétrica el coordinador se encarga de 

la apertura del kit rojo. 

31 78% 9 23% 

18¿Dentro del equipo de respuesta frente a la 

activación de la clave roja obstétrica el asistente 2 es 

quien toma las muestras sanguíneas en los tres tubos 

para la realización de exámenes de laboratorio? 

25 63% 15 38% 

19¿Para el manejo de la clave roja obstétrica el 

tiempo que debe trascurrir para que el equipo de 

respuesta este colocado en sus posiciones asignadas 

para realizar las funciones establecidas es de 1 a 20 

minutos? 

28 70% 12 30% 

20El equipo de respuesta frente a la activación de la 

clave roja obstétrica está conformado por: 

coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante 

39 98% 1 3% 

21El personal de salud capacitado que puede formar 

parte del equipo de respuesta de la clave roja 

obstétrica son exclusivamente el especialista y 

médico residente 

32 80% 8 20% 

22¿Usted está de acuerdo en que la activación de la 

clave roja la realiza la primera persona de salud que 

tiene contacto con la paciente que presenta 

sangrado? 

34 85% 6 15% 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS  :40 100% 0% 0% 0% 

 

Tabla 21 porcentaje global por preguntas                                                                                   

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  
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Tabla 22: Porcentaje global de resultados. 

 

PORCENTAJE GLOBAL DE RESULTADOS 

 

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

CORRECTAS  

PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS 

INCORRECTAS  

30.28 9.72 

76% 24% 

 

Tabla 22 porcentaje global de resultados                                                                                      

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  
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Gráfico 27: Porcentaje global de resultados 

 

 

 

Grafico 27 porcentaje global de resultados                                                                                      

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: encuesta  

 

De las 40 encuestas aplicadas para esta investigación, se tomó en cuenta 18 preguntas de 

conocimiento en las cuales se caculo por cada pregunta el porcentaje correcto e incorrecto de 

cada una en donde se dan los siguientes resultados la cuales indican que 30.28 encuestas 

correspondientes al 76 % fueron contestadas de manera correcta y 9.72 encuestas 

correspondientes al 24 % fueron contestadas de manera incorrecta. 
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Tabla 23: Frecuencia de hemorragias pos parto. 

 

PERIODO DE DICIEMBRE 2018-MAYO 2019 

TOTAL DE PARTOS 720 100% 

TOTAL DE 

HEMORRAGIAS 

50 7% 

RANGO 

6.9 

% 

7/100 

 

Tabla 23: Frecuencia de HPP en relación a la cantidad de partos  

Elaborado por: Investigadoras 

Fuente: departamento de estadística del hospital José María Velasco Ibarra  

 

De los 720 partos eutócicos comprendidos en el periodo diciembre 2018 mayo 2019 50 de ellos 

terminaron en hemorragia posparto muestra total recolectada para la presente investigación el 

cual nos indica un rango de 6.9 % es decir que de cada 100 partos pueden existir 7 hemorragias 

posparto. 
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4.3. Discusión 

 

La presente investigación está destinada a establecer el manejo correcto de una hemorragia 

posparto eutócico por el personal de salud que atiende partos en el área de Gineco Obstetricia del 

Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 

2019  para así estimar el nivel de conocimiento en la activación de una clave roja obstétrica 

teniendo en cuenta que la hemorragia posparto es la primera causa de morbimortalidad materna 

en Ecuador , para esta investigación que intenta medir mediante evaluación teórico practica se 

utilizaron dos herramientas para las mismas que constan de una encuesta aplicada a una muestra 

de 40 personas de las cuales 9 fueron médicos especialistas en ginecología (22.5%), 10 médicos 

residentes de ginecología (25%), 8 obstetrices / obstetras (20%)  y 13 internos rotativos (32.5%) 

quienes fluctúan en una edad entre 25 a 55 años con una media de 37 años en donde  el 90% son 

ecuatorianos y el 10 % son extranjeros  , y un instrumento de calificación basado en el 

formulario 0.51 con una muestra de 50 historias clínicas de eventos hemorrágicos en el periodo 

de estudio en donde se encontró que las edades de  las pacientes  van en un rango entre 20 a 45 

años con una media de 33 años , en su mayoría pacientes entre 20 a 25 años con un 56 %  , con 

nacionalidad ecuatoriana en un 100 % y en un 66% con auto identificación indígena Kichwa , en 

su mayoría multíparas con un 74% .  En nuestro estudio en cuanto a conocimientos del personal 

se demostró que el 95 % del personal sabe que la hemorragia posparto es la principal causa de  

morbimortalidad materna siendo un resultado significativo para tomar énfasis frente a este 

evento obstétrico y el 78% tiene conocimiento de la cantidad de sangrado se toma en cuenta para 

diagnosticar una hemorragia posparto eutócico datos que concuerdan con la  investigación 

publicada en el 2016 sobre  Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de enfermería en 
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pacientes con hemorragia post parto en el Hospital San Luis de Otavalo por Jairo . L en donde en 

la tabla 7 de la investigación indica que el 72%  conoce los conceptos generales para diagnosticar 

una hemorragia posparto (13) , el 80% del personal encuestado en esta investigación  conoce los 

porcentajes de las causas de hemorragia posparto lo que favorece a la pronta actuación en cuanto 

se puede intuir la causa más común  que puede desencadenar una hemorragia ,  el 57% conoce 

las dosis de los uterotónicos usados para tratar la patología cuando es causada por atonía en 

donde los resultados no  concuerdan con la actuación practica  en el uso de uterotónicos en los 

evento obstétricos en el periodo de investigación causados por atonías ya que de un 92% de 

hemorragias causadas por atonía  , el 87, 5 % colocó correctamente la dosis de uterotónicos  , el 

88% conoce sobre la importancia de la colocación del traje antishock, pese a que en los eventos 

hemorrágicos ocurridos en el periodo en el que se llevó a cabo la investigación solo un 4 % 

necesito el traje antishock; el 80% conoce cuál es el  personal capacitado que puede formar parte 

del equipo de respuesta y solo el 20 % desconoce quiénes pueden conformar dicho equipo  pero 

en los eventos obstétricos solo el 20% conformo correctamente el equipo de respuesta, el 85% 

está de acuerdo que la clave roja debe ser activada por la primera persona que tenga contacto con 

la paciente  estos resultados tienen similitud  a lo encontrado en la investigación de García J  y 

otros en el año 2010, donde el  68,9 %  responde y sabe sobre la  activación de código rojo, el 

10,34 %  desconoce quiénes deben responder ante un código rojo (14) , el 73% contesto 

correctamente sobre la administración de líquidos para compensar la volemia el cual concuerda 

con el estudio de García J   en donde el  75,8 % sabe el volumen de cristaloides que se debe 

administrar inicialmente. (14) , el 90% de encuestados tiene conocimiento de la importancia de 

realizar el manejo activo del tercer periodo del parto para reducir el riesgo de hemorragia 

posparto y el 88 % contesto correctamente a la pregunta referente sobre la realización de legrado 
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intrauterino cuando la causa de la hemorragia posparto se debe a retención de restos pese a que 

en el periodo de estudio no se encontraron hemorragias en donde la causa sea por restos , en lo 

referente a la administración de oxigeno suplementario el 43% tiene desconocimiento sobre la 

aplicación correcta por cánula nasal  y dentro del estudio ninguna paciente de la muestra necesito 

su administración ;en lo que referente al conocimiento de las funciones que tiene el coordinador  

y el asistente dos el 78% y el  63%  respectivamente tiene el conocimiento en cuanto las medidas 

que debe realizar  el equipo de respuesta ante la activación de la clave roja el 30% desconoce la 

información , datos similares a la investigación  de García J  en donde también indica que el 

34,48 % desconoce las medidas que se deben implementar ante un código rojo. (14) Lo cual 

puede ser peligroso para la vida de la madre ya que el tiempo transcurrido para actuar frente al 

evento obstétrico hemorrágico es importante; al contrario de los resultados  de 80 y 85%  en 

conocimiento de la persona que puede activar la clave roja en donde se sabe que es la primera 

persona que tiene contacto con la paciente entran en el rango de puntuación excelente. 

A nivel global tomando en cuenta todas las personas encuestadas sin su clasificación el 

instrumento de evaluación nos indica que el conocimiento práctico de todo el personal estudiado 

es de un 76%  el cual pertenece  a un nivel de conocimiento excelente en lo que se refiere a 

conocimientos teóricos en la activación de una clave roja obstétrica. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 En el hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de tena se atendieron 720 partos 

entre diciembre del 2018 a mayo del 2019 periodo comprendido para la realización de 

este estudio de los cuales 50 terminaron con hemorragia posparto con un rango de 6.9 el 

cual nos indica que por cada 100 partos puede existir 7 hemorragias posparto en su 

mayoría causadas por atonía uterina representado en el presente estudio con un 96% ; 

partos que en su mayoría fueron atendidos por obstetrices/obstetras representado con un 

72%  y dentro del porcentaje de hemorragias se indica que un 36% sangro de 500 a 600 

ml , y solo un 20 % de 1100 a 1500 ml . 

 

 Dentro de los parámetros estudiados en al presente investigación se concluye también que 

solo el 20% de todas las hemorragias posparto en las cuales se activó la clave roja estuvo 

conformado por el equipo de respuesta pese a que en el conocimiento teórico el 98 %  de 

los encuestados saben cuál es la conformación del equipo de respuesta de la clave roja  

pero  no lo aplican de manera correcta , mas sin embargo el 98 % de las hemorragias 

posparto se  han solucionado sin complicaciones graves y han tenido resultados 

satisfactorios . 
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 Dentro de los resultados finales en cuanto a nivel global de conocimiento  los 

especialistas en ginecología tienen un nivel de conocimiento teórico de 81 %  y mediante 

la actuación practica de un 80% los médicos residentes tienen un conocimiento teórico 

del 82% y a nivel de conocimiento práctico de un 79.1%, los obstetras y obstetrices 

tienen un conocimiento teórico del 83% y a nivel práctico de 78.61 % y por último los 

internos rotativos tienen un conocimiento del 63% , dichos resultados indican que 

especialistas en ginecología , especialistas en ginecología ,médicos residentes y obstetras 

tienen un conocimiento teórico-práctico  que entra en un rango de calificación excelente 

correspondiente a las variables planteadas para este estudio y los internos rotativos tienen 

un conocimiento teórico bueno lo cual hace referencia en el estudio de Mantilla .P en el 

año 2017 en donde también se observa un porcentaje relativamente alto de internos de 

obstetricia con niveles bajos de conocimientos de diagnóstico de la hemorragia durante el 

parto-postparto (32,3%). (3) . 
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5.2. Recomendaciones 

 

 La activación de la clave roja obstétrica como practica integrada frente a una hemorragia 

posparto se recomienda aplicarla correctamente en la práctica según los parámetros dados 

por el ministerio de salud pública basado en las guías obstétricas especialmente la de 

hemorragia posparto y claves obstétricas, ya que en el presente estudio el nivel de 

conocimiento teórico es excelente y sería de gran mejora aplicarla en la práctica 

correctamente. 

 

 Se sugiere evaluar constantemente las historias clínicas para dar un seguimiento con 

evaluaciones para valorar con una calificación la aplicación de la clave roja obstétrica en 

las hemorragias posparto y así evitar complicaciones futuras y el aumento de la 

morbimortalidad materna. 

 

 Se recomienda dar charlas educativas de actualización de conocimientos de las claves 

obstétricas para que el personal que atiende partos pueda aplicarla como una normativa 

institucional a todas aquellas pacientes que tuvieron hemorragia posparto por las distintas 

causas ya conocidas. 
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 Se sugiere realizar simulacros cada cierto tiempo sin anticipación previa y evaluar la 

practica tanto al profesional , al equipo de respuesta de la clave roja y valorar que el kit 

de claves obstétricas contenga todos los medicamentos e insumos completos y dentro de 

la fecha de consumo ,   también insistir a los profesionales  en que la activación de la 

clave roja es fundamental para saber  el nivel de complejidad al cual nos enfrentamos con 

una hemorragia posparto y alertar al personal pertinente y por consiguiente evitar 

complicaciones futuras  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Tabla de variables 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Criterios 

Demográficos 

Datos extraídos de la 

historia clínica, que 

toma en cuenta variables 

como edad, 

nacionalidad, 

autoidentificación e 

instrucción. 

Edad  Edad en años  

 20 a 25 años 

 25 a 30 años 

 30 a 35 años 

 35 a 40 años 

Nacionalidad  
Ecuatoriana o 

Extranjera. 

 Ecuatoriana  

 Extranjera 

Autoidentificación  
Hoja perinatal 

051 

 Indígena 

 Afroecuatoriana 

 Negra 

 Mulata 

 Montubia 

 Mestiza  

 Blanca 

Instrucción 
Hoja perinatal 

051 

 Inicial 

 Educación básica  

 Bachillerato 

 Superior 

Hemorragia pos 

parto  

Es la pérdida sanguínea 

mayor a 500 ml en un 

parto eutócico después 

del tercer período del 

parto. 

Perdida sanguínea  Ml 

 500 ml - 600 ml 

 600 ml - 700 ml 

 700 ml – 800 ml 

 800 ml – 900 ml 

 900 ml – 1000 ml 

Clave roja  

Sistema de respuesta 

inmediato y oportuno 

ante una hemorragia 

para evitar 

complicaciones de 

mayor trascendencia. 

Conocimiento  

 

Cuestionario 

de 

conocimiento 

 0 - 25 Deficiente 

 26 - 50 Regular 

 51 – 75 Bien 

 76–100 Excelente  

Checklist en 

porcentaje de 

cumplimiento. 

 0 – 50 %  

 50 – 100 % 

Activación  

Periodo de 

tiempo en 

minutos 

 0 – 10 minutos 

 10 – 20 minutos 

Kit de clave roja 
Bitácora de 

control 

 Completo 

 Incompleto 
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ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos 

Tema de investigación: 

Estimación del nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia post parto eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

Por favor, marque con una X su respuesta 

1. Sexo:   

Masculino Femenino  

  

 

2. Edad:(años) 

 

 

3. Nacionalidad:       

Ecuatoriana  

Extranjera  

Cual?  

4. Profesión  

Especialista  

Md. Residente  

Obstetriz / Obstetra  

Interno Rotativo   
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5. ¿La hemorragia posparto en el Ecuador es  una de las principales causas de 

morbimortalidad materna? 

 Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

X     

 

6. ¿Se define como hemorragia posparto a la perdida sanguínea que supera  los 800 

mL  en un parto  eutócico?  

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 

  

7. ¿Se considera un shock hipovolémico severo cuando la presión arterial sistólica es 

mayor a 70 mm/hg, frecuencia cardiaca mayo a 120 y perdida sanguina entre 2000 

y 3000 Ml? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

X     

 

8. ¿La hemorragia posparto causada por trauma obstétrico se presenta con una 

frecuencia del 70%? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 
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9. ¿Qué tan útil es la aplicación del MATEP para reducir el riesgo hemorragia 

posparto? 

Extremadamente útil Muy útil Algo útil No tan útil Para nada útil 

 X    

 

10. Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación.  

La metilergometrina es un uterotónico utilizado para el tratamiento de la hemorragia posparto 

con una dosis inicial de 0.2 mg IM por una vez, o repetidas las veces que sea necesario a 

intervalo de 2 a4 horas. Máximo 6 dosis en 24 horas 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 

 

11. La colocación del traje antishock ayuda a estabilizar los signos vitales debido  a que 

mantiene la circulación en órganos esenciales tales como corazón, riñones, cerebro 

y pulmones. 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca 

X     

 

12. ¿usted está de acuerdo con la colocación de balones hidrostáticos de compresión 

uterina durante un tiempo aproximado de 48 a 72 horas dependiendo de la 

intensidad inicial del sangrado? 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 
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13. ¿la administración de líquidos endovenosos de primera elección para compensar la 

volemia en el shock hipovolémico son los coloides? 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 

 

14. ¿El LIU es un procedimiento utilizado ante una hemorragia posparto causada por 

retención de restos cori placentarios?  

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 X    

 

15. ¿En la clave roja obstétrica se indica el suministro de oxígeno suplementario con 

mascarilla a 4 litros por minuto o cánula nasal a 10 litros minuto en caso de no 

haber mascarilla?  

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 

 

16. ¿Qué tan importante es la administración de líquidos, administración de 

medicamentos y suministro de oxígeno como medida de reanimación frente a la 

activación de la clave roja obstétrica causada por hemorragia posparto? 

Muy 

importante 
Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca 

importancia 

Sin 

importancia 

X     
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17. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? Dentro del equipo de respuesta tras 

la activación de la clave roja obstétrica el coordinador se encarga de la apertura del 

kit rojo.  

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

    X 

 

18. ¿Dentro del equipo de respuesta frente a la activación de la clave roja obstétrica el 

asistente 2 es quien toma las muestras sanguíneas en los tres tubos para la 

realización de exámenes de laboratorio? 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

X     

  

19. ¿Para el manejo de la clave roja obstétrica el tiempo que debe trascurrir para que 

el equipo de respuesta este colocado en sus posiciones asignadas para realizar las 

funciones establecidas es de 1 a 20 minutos? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

X     

 

20. El equipo de respuesta frente a la activación de la clave roja obstétrica está 

conformado por: coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante. 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca 

X     
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21. El personal de salud capacitado que puede formar parte del equipo de respuesta de 

la clave roja obstétrica son exclusivamente el especialista y médico residente 

(invertida) 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

   X  

 

22. ¿Usted está de acuerdo en que la activación de la clave roja la realiza la primera 

persona de salud que tiene contacto con la paciente que presenta sangrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

X     
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ANEXO 3: Instrumento de calificación de historias clínicas 

Tema de investigación: 

Estimación del nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia post parto eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia del 

Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

CORRESPONDIENTES A PACIENTES QUE FUERON TRATADAS POR 

HEMORRAGIA POS PARTO EN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICA EN EL 

HOSPITAL JOSE MARIA VELAZCO IBARRA DE TENA. 

1. Edad (años)  

 

2. Nacionalidad 

Ecuatoriana           Extranjera                   Cual?....................... 

3. Auto identificación  

Indígena                    Mestiza                     Otras 

4. Alfabetización e instrucción  

Primaria                Secundaria                Superior 

5. Paridad  

Nulípara                   Multípara 

6. Número de controles prenatales 
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7. Desgarros 

No                                      Si                             Grado (1 a 4) 

8. Episiotomía 

No                                        Si           

9. Manejo activo 

No                                        Si          

10. Rotura uterina  

No                                        Si           

11. Atonía uterina 

No                                        Si           

12. Restos  

No                                        Si           

13. Defecto de la coagulación  

No                                        Si           

14. Alumbramiento manual 

No                                        Si           

15. Uterotónicos para tratamiento de hemorragia post parto 

No                                        Si          

16. Administración de hemoderivados 

No                                        Si          

17. Traje antishock no neumático  

No                                        Si          
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18. Balones hidrostáticos 

No                                        Si          

19. Personal de salud que atendió el parto  

Especialista                    Md. Residente                Obstetriz/Obstetra 

20. Cantidad de sangre que perdió la paciente (mL) 

                                   Ml 

 

21. ¿Al detectar la clave roja se comunicó al personal pertinente? 

No                                        Si          

22. ¿Acudió el médico especialista dentro de los primero 20 minutos después de la 

activación de la clave roja? 

No                                        Si          

23. ¿Coloca sonda Foley para medición de excreta urinaria? 

No                                        Si          

24. ¿Se suministra oxígeno suplementario? 

No                                        Si          

25. ¿Calificó el SCORE MAMA? 

No                                        Si          

26.  ¿Se administró Oxitocina 10 Ul/mL IM? ( calificar solo si la causa es atonía uterina) 

No                                        Si          

27. ¿Se administró Misoprostol 800 µg?  ( calificar solo si la causa es atonía uterina) 

 No                                       Si                      Vía de administración 
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28. ¿Se administró Ergonovina o Metilergonovina  0,2 mg IM? ( calificar solo si la causa 

es atonía uterina) 

No                                        Si          

29. ¿El equipo de respuesta ante la activación de la clave roja estuvo conformado por 

coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante? 

No                                        Si          

30. ¿Fueron positivos los resultados del manejo de la clave roja? 

No                                        Si          
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ANEXO 4: Consentimiento informado 

 

Estimación del nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia post parto eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los Profesionales de la Salud 

que atienden partos en este establecimiento de salud a quienes se les ha invitado a 

participar en la Investigación.  

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES: 

Tania Lisveth Alvarado Solano 

Alejandra Cristina Beltrán Sánchez 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Determinar el manejo de la clave roja obstétrica frente a una 

hemorragia post parto inmediato por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019 

Método: Diseño. - Epidemiológico descriptivo de corte transversal Muestra. - Para la muestra 

se aplicará el método de conveniencia, en la que se tomará en cuenta el universo de 50 historias 

clínicas de donde se levantarán los datos para conocer el manejo adecuado de la clave roja 

obstétrica. De igual manera esta muestra será de conveniencia, se tomará en cuenta el universo 

de 40 profesionales quienes llenarán la encuesta de estimación de conocimiento del manejo 

adecuado de la clave roja obstétrica. 
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Resultados:  

- Las hemorragias pos parto eutócico ocurren con menor frecuencia en el Hospital José 

María Velasco Ibarra de Tena. 

- Los profesionales de salud del área de Gineco – Obstetricia atienden las hemorragias pos 

parto y manejan adecuadamente la clave roja obstétrica. 

- Las unidades de salud donde se atienden partos están en capacidad de monitorear, evaluar 

la atención durante el parto y pos parto eutócico con la finalidad de crear  ciclos de 

mejora continua  de la calidad. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en la 

encuesta es voluntaria. Usted puede elegir contribuir o no con la presente investigación. A 

pesar de haber dado su consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de 

las partes.  

1. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Contestar las preguntas de la 

encuesta.  

2. RIESGOS:   La información que se recoja en la encuesta será para uso exclusivo de la 

investigación, los datos serán protegidos, no se publicarán nombres, ni se comprometerá 

la privacidad de los participantes 

3. BENEFICIOS: Los datos, descubrimientos y conclusiones de esta investigación pueden 

servir de insumo para la toma de decisiones, mejora de la atención a las usuarias en el 

establecimiento de salud. 
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4. CONFIDENCIALIDAD:   Se mantendrán la confidencialidad de la información 

proporcionada por el participante y los fines para los que será utilizada dicha 

información. 

5. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Tania Lisveth Alvarado Solano  

Celular: 0990834944 

Dirección: Ciudadela Urdesa– Panamericana  (Balsas – El Oro -Ecuador) 

 

Alejandra Cristina Beltrán Sánchez  

Celular: 0995189542 

Dirección: San José de Moran - vía Pomasqui calle Los Guacamayos (Quito –Pichicha –

Ecuador) 

 

 

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………………………………………………………………………………….portador de 

la cédula de ciudadanía número………………………………….. Por mis propios y personales 

derechos declaro que he leído este formulario de consentimiento y  decido participar en la 

encuesta. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mejorar la atención a 

las madres en el pos parto eutócico, que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 
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Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Nombre del Participante  

…………………………………………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía 

………………………………………………………………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………………………………… 

Fecha: Tena, DM (día)………………. de (mes)………………………. de 

(año)………………………. 

 

Yo Tania Lisveth Alvarado Solano y  Alejandra cristina Beltrán Sánchez, en mi calidad de 

Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento a…………………………………………… (Nombres completos del 

participante su calidad de participante de…………………………….. (Hospital José María 

Velasco Ibarra) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado.  Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de 
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este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

 

 Tania Lisveth Alvarado Solano    

Cédula de Ciudadanía1104668015 

Firma………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Investigador 

Alejandra Cristina Beltrán Sánchez 

Cédula de Ciudadanía 1725253619 

Firma………………………………………………………………………………………… 

Fecha: Tena, DM (día)…………….. de (mes)………………….. de 

(año)…………………………. 
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ANEXO 5: Declaración de confidencialidad. 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estimación del nivel de conocimiento sobre el manejo de la 

clave roja obstétrica frente a una hemorragia post parto 

eutócico por parte del personal de salud en el área de 

Gineco-Obstetricia del Hospital José María Velasco Ibarra 

de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

 

- Tania Lisveth Alvarado Solano 

- Alejandra Cristina Beltrán Sánchez 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Es un estudio observacional de tipo cuantitativo que 

requiere de un diseño epidemiológico descriptivo de corte 

transversal en una serie de casos, destinado a estimar el 

nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja 

obstétrica frente a una hemorragia post parto eutócico por 

parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia 

del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el 

periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

OBJETIVO GENERAL Estimar el nivel de conocimiento sobre el manejo de la 

clave roja obstétrica frente a una hemorragia post parto 
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eutócico por parte del personal de salud en el área de 

Gineco-Obstetricia del Hospital José María Velasco Ibarra 

de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

- Describir la frecuencia de hemorragias pos parto 

eutócico a través de la revisión de la historia clínica 

materno perinatal, formulario 051. 

- Describir la frecuencia y el grado de conocimiento 

del manejo de la clave roja obstétrica. 

- Proponer ciclos de mejora en la aplicación de la 

clave roja obstétrica en la hemorragia pos parto. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como propósito beneficiar a 

todo el personal del área de Ginecología y Obstétrica del 

Hospital General José María Velasco Ibarra del Tena, 

puesto que nuestro objetivo es mejorar el manejo de la clave 

roja obstétrica frente a una hemorragia post parto mediante, 

encuestas, evaluaciones, simulacros, de manera que se 

optimizara la destreza y capacidad resolutiva del personal de 

salud frente a una complicación de esta magnitud, además 

es beneficioso para las usuarias que acuden al Hospital, pues 

serán atendidas por profesionales capacitados y así se 

lograra disminuir los ingresos a la unidad de cuidados 

intensivos y mortalidad materna y las pacientes podrán 
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disfrutar de su maternidad de manera plena junto a su 

familia. 

El riesgo que puede presentar la investigación es que se 

puede generar una falta de colaboración por parte del 

personal de salud, debido a que aún existe el paradigma de 

que un médico tratante u residente está haciendo las cosas 

bien y no necesita ser capacitado. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de 

los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y 

a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 

 

 

 

 



  

105 
 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Tania Lisveth Alvarado Solano portadora de la Cédula de Ciudadanía No.1104668015 

y Alejandra Cristina Beltrán Sánchez Portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1725253619 en 

calidad de Investigadoras, dejamos expresado constancia de que hemos  proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaremos los datos e información que recolectaremos para la misma, así como cualquier 

resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de 

acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, somos consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autoras de la investigación 

NOMBRE INVESTIGADOR 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Tania Lisveth Alvarado Solano  1104668015  

Alejandra Cristina Beltrán Sánchez 1725253619  

 

 

  Quito, DM 15 de Julio de 2019 
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ANEXO 6: Compromiso de entrega de copia de trabajo final. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

 

COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

Las estudiantes de la Facultad de  Ciencias Médicas  de la Universidad Central del Ecuador: 

 TANIA LISVETH ALVARADO SOLANO CI: 1104668015 

ALEJANDRA CRISTINA BELTRAN SANCHEZ CI: 1725253619 

Nos comprometemos a entregar una copia del trabajo final de la investigación: 

 “ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LA CLAVE 

ROJA OBSTÉTRICA FRENTE A UNA HEMORRAGIA POST PARTO EUTÓCICO POR 

PARTE DEL PERSONAL DE SALUD EN EL ÁREA DE GINECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA DE TENA EN EL PERIODO DICIEMBRE 

2018 – MAYO 2019.”, para archivo y seguimiento del establecimiento de salud. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto. 

15 de Julio del 2019 

Atentamente, 

 

Tania Alvarado                Alejandra Beltrán   

CI. 1104668015      CI. 1725253619 



  

107 
 

 

 

 

ANEXO 7: Certificado urkund 

 

Urkund Analysis Result 

Analysed Document: TESIS ALVARADO - BELTRÁN-convertido.pdf 

(D55038728) Submitted: 8/26/2019 9:52:00 PM 

Submitted By: melojan@uce.edu.ec 

Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

TESIS 2da parte-2.docx (D41497752) 

Santiago Leon.docx (D30715717) 

URKON Hemorragia Postparto, Sanaicela, Cerda.pdf (D51752092) 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74342013000400004 

https://www.docsity.com/es/score-mama-y-codigos-obstetricos/4483604/ 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Gu%C3%ADa-de-hemorragia- 

postparto.pdf 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/46433/DauzonGarciaLeticia.pdf? 

sequence=2&isAllowed=y 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4359/Gomez_sy.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/642/1/Tesis%20de%20grado.pdf 

http://www.sogiba.org.ar/images/Consenso_HPP_SOGIBA_2018.pdf 

http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/544 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/8999/05.pdf?sequence=1. 

Instances where selected sources appear: 30 

  

mailto:melojan@uce.edu.ec
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-74342013000400004
http://www.docsity.com/es/score-mama-y-codigos-obstetricos/4483604/
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Gu%C3%ADa-de-hemorragia-
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4359/Gomez_sy.pdf
http://www.sogiba.org.ar/images/Consenso_HPP_SOGIBA_2018.pdf
http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/544
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/8999/05.pdf?sequence=1
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ANEXO 8: Certificado SEISH - UCE 


