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___________________________________________________________________________________________________ 

To describe the associated factors to nursing care concerned with the third period labor bleeding, 

through the analysis of indicators and characterization of Professional Nurses. Methodology: It is a 

descriptive type study, involving 20 professional nurses from the obstetrician service at “Dr. Jaime 

Sanchez Porcel Hospital". A survey of three sections is applied: characteristics of professional nurses, 

nursing staff's knowledge about risk factors on the third period labor bleeding, availability of 

procedural rules for delivery and postpartum care. Results: From 100% of the surveyed nurses, 50% 

have a Bachelor's degree, 20% have a specialty in obstetrics and 20% are Graduated Nurses; from 

100% of the surveyed nursing staff 50% have 1 to 3 years of service and in a lower percentage 20% 

have 4 to 7 years of service. From 100% of the respondents, 70% know about the purpose of active 

management of birth. From the total surveyed nurses, 50% have adequate knowledge about the Pinard 

security balloon formation and the remaining 50% have a partial knowledge. From 100% of the 

surveyed nurses, 50% correctly verifies the Pinard security balloon formation and the remaining 50% 

do not check it properly. 60% of the nurses know the normal quantity of vaginal bleeding at delivery 

and 40% do not know about it. 
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Introducción 

Cada año en todo el mundo muere cerca de 

600.000 mujeres de edades comprendidas entre 

15 y 49 años, como resultado de 

complicaciones relacionadas con el embarazo, 

el parto y el puerperio, siendo la hemorragia la 

primera causa de muerte. 

La hemorragia post parto es por 

consiguiente, una de las causas más comunes de 

mortalidad materna en el mundo. El 99% de 

ellas se presenta en países en vías de desarrollo. 

En estos países, la hemorragia postparto 

contribuye a la mortalidad materna 

principalmente por la falta de instalaciones para 

la atención del parto y también, a un pobre 

estado de salud de las madres. Asimismo, las 

técnicas de manejo precisas del tercer periodo 

del parto a nivel periférico se desconocen en 

gran medida y esto puede llevar a que el manejo 

expectante aumente la magnitud del problema 

de la hemorragia postparto.  

Según las evidencias científicas 

disponibles se puede reducir hasta en un 45% la 

mortalidad materna asociada a hemorragia 

postparto si se realiza un manejo activo del 

tercer periodo del trabajo de parto; sin embargo 

esta práctica no se realiza de manera rutinaria a 

nivel nacional, siendo esta una tecnología de 

aplicación simple que promueve la salud de las 

mujeres y la maternidad sin riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones estratégicas tendientes a la 

disminución de la incidencia de la 

morbimortalidad por hemorragias en el tercer 

periodo del parto, tiene su campo de acción en 

la atención prenatal y en la atención obstétrica 

en instituciones hospitalarias, por lo que es 

fundamental que el personal de enfermería 

tenga conocimientos amplios y actualizados de 

los factores de riesgo, procedimientos, 

diagnósticos y cuidados de enfermería en el 

tercer periodo del parto, para contribuir de esta 

manera la disminución de la morbimortalidad 

maternas en nuestros servicios de salud. 

Se ha demostrado también que con el 

manejo activo del alumbramiento disminuye 

sustancialmente la incidencia de la hemorragia 

puerperal por atonía uterina, en 60% disminuye 

la incidencia de las pérdidas de sangre de 1 litro 

o más en el puerperio y la necesidad de 

transfusiones sanguíneas costosas y peligrosas. 

Diseño Metodológico 

El estudio es  de tipo descriptivo, de corte 

transversal, enmarcado en el enfoque 

investigativo cuantitativo. 

Universo estuvo conformado por 

Licenciadas en Enfermería que brindan 

atención en los servicios de obstetricia del  

Hospital Dr. Jaime Sánchez Porcel”, se tomó la 

muestra por conveniencia (no probabilística). 
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Variables de Estudio e Indicadores 

- Caracterización de las profesionales, 

Grado Académico, experiencia laboral 

específica en obstetricia 

- Caracterización del conocimiento del 

personal de enfermería, sobre los 

factores de riesgo en las hemorragias del 

tercer periodo del parto 

- Caracterización del Cumplimiento del 

protocolo del manejo activo del tercer 

periodo del parto. 

- Caracterización de la disponibilidad de 

herramientas normativas o 

procedimentales para la atención del 

parto y puerperio. 

En la recolección de la información se 

utilizó un formulario de encuesta estructurada, 

de carácter anónimo. Realizándose una prueba 

piloto para probar la fiabilidad del mismo. 

Resultados y discusión 

Del 100% de las enfermeras encuestadas, el 50 

% obtuvieron un título de Licenciatura, 20% 

con especialidad en Obstetricia y un 20 % 

corresponde a Enfermeras Graduadas. Esto 

quiere decir que este Hospital cuenta con 

Profesionales de Enfermería, a nivel 

Licenciatura y con especialidad en el área, que 

garantiza la calidad de atención a las usuarias. 

El 50 % tiene de 1 a 3 años de servicio y 

con menor porcentaje de 20% tienen de 4 a 7 

años de servicio. Esto significa que en el 

servicio de obstetricia existe personal de 

enfermería que cuenta con pocos años de 

experiencia laboral. 

El 70 % conocen sobre el objetivo del 

manejo activo del alumbramiento. Este 

resultado es positivo, sin embargo, se ve la 

necesidad de actualizar al personal de 

Enfermería. 

 

El 50 % tiene conocimiento adecuado 

sobre la formación del globo de seguridad de 

Pinard y el 50 % restante conoce parcialmente, 

así también la misma proporción verifica 

correctamente la formación del globo de 

seguridad de Pinard y el 50% restante no 

verifica correctamente. Lo que significa la 

urgencia de realizar capacitación al personal de 

enfermería para evitar hemorragias post-parto. 

El 60 % de las Enfermeras conoce la 

cantidad normal de metrorragia en el 

alumbramiento y el 40 % desconoce. Este 

aspecto indica la necesidad urgente de 

actualizar conocimientos, porque es 

imprescindible establecer la cantidad normal de 

la metrorragia post-alumbramiento. 

El 60 % del personal de enfermería 

encuestado, utiliza correctamente la oxitocina 

en el alumbramiento, y el 40 % no aplica 

correctamente. Lo cual no garantiza el 

cumplimiento del objetivo del manejo activo 

del alumbramiento. 

El 80% del total del personal de 

Enfermería encuestado no aplica correctamente 

la oxitocina y el 20 % si aplica el momento 

correcto para la aplicación de la oxitocina. Este 

cuadro nos muestra que existen debilidades en 

el manejo activo del alumbramiento. 

El 90% conoce el objetivo de la revisión 

de la placenta y las membranas y el 10% 

desconoce. Lo que significa que hay menos 

riesgos de hemorragias por retención de 

membranas y restos ovulares. 

Del total de las enfermeras encuestadas, 

el 60 % conoce sobre los procedimientos de la 

atención del alumbramiento y un 40% 

desconoce los procedimientos en este periodo. 

No se garantiza el cumplimiento correcto de los 

cuidados de Enfermería en el tercer periodo del 

alumbramiento. 
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El 80 % del personal de enfermería 

encuestado, realiza orientación a la usuaria y el 

20 % no realiza. Es importante dar la 

orientación a las usuarias porque de esa manera 

evitamos hemorragias e infecciones puerperales 

El 90 % del personal de enfermería 

encuestado, conoce de la existencia del manual 

de normas y procedimientos, el 10 % sabe de la 

existencia pero no aplica. Para el manejo activo 

del alumbramiento exitoso es importante contar 

con un manual de normas 

Conclusiones 

La mayoría de las profesionales en 

enfermería corresponde a Licenciadas en 

enfermería, con un promedio de 1 a 3 años de 

antigüedad en el servicio de obstetricia 

De los resultados obtenidos concluimos 

que del total del personal de enfermería que 

trabaja en el servicio de obstetricia, existe una 

distribución equitativa entre las profesionales 

que tienen los conocimientos básicos para el 

manejo activo del alumbramiento en relación a 

la misma cantidad que no cuenta con los 

conocimientos actualizados y correctos sobre la 

atención del tercer periodo del alumbramiento 

según normas nacionales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

verifica que la mayor parte del personal de 

Enfermería, conoce la existencia del manual de 

normas y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

Por lo encontrado y expuesto se 

corrobora la hipótesis de que: los factores 

relacionados con los cuidados de enfermería, en 

las hemorragias del tercer periodo del parto 

tienen influencia en la no aplicación de las 

técnicas de manejo activo del tercer periodo del 

parto por parte del personal de Enfermería y la 

falta de conocimiento de los factores de riesgo 

en las hemorragias del tercer periodo del 

parto.Distribución equitativa entre las 

profesionales que tienen los conocimientos 

básicos para el manejo activo del 

alumbramiento en relación a la misma cantidad 

que no cuenta con los conocimientos 

actualizados y correctos sobre la atención del 

tercer periodo del alumbramiento según normas 

nacionales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

verifica que la mayor parte del personal de 

Enfermería, conoce la existencia del manual de 

normas y procedimientos. 
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