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I. INFORMACION GENERAL 

 

1.1. Título:  

 Factores obstétricos asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en el 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe. 

1.2. Autores:  

 Bach. MENDOZA JANAMPA, Karina Marely. 

 Bach. RAMIREZ RAMOS, Andrea Celeste. 

1.3. Asesora:  

 Obstetra: MARTINEZ BRONCANO, María Martha. 

1.4. Tipo de investigación: 

 Básica. 

1.5. Línea de investigación vigente: 

 Salud Materno Perinatal. 

1.6. Duración del proyecto: 

 12 meses. 

1.7. Localización del proyecto: 

 Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Distrito de Supe, Provincia de 

Barranca, Región Lima – Perú. 
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II. RESUMEN 

 

La búsqueda de los factores causantes de la anemia durante el puerperio inmediato nos 

condujo a plantear la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores obstétricos asociados 

a la anemia durante el puerperio inmediato en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - 

Supe?; así mismo se propuso la siguiente hipótesis: Existe relación significativa entre los 

factores obstétricos y la anemia en las puérperas inmediatas; el objetivo fue determinar los 

factores obstétricos asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en el Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto 2021; por lo cual se llevó a cabo un estudio de tipo no 

experimental, cuantitativo, correlacional, retrospectivo, transversal; la muestra estuvo 

conformada por 177 puérperas con anemia (casos) y 177 puérperas sin anemia (controles); 

a quienes se aplicó el instrumento (ficha de recolección de datos), que fue validada por 7 

jueces expertos en el área, logrando un 100% de concordancia. Entre los resultados se 

encontró que un 80.2% (284) de las puérperas tenían entre 19 a 34 años, un 83.6% (296) 

eran convivientes, un 57.1% (202) llegaron a culminar su secundaria, un 51.4% (182) son 

de zona rural y un 76.0% (269) son ama de casa. Entre los factores obstétricos, durante el 

anteparto el 92.7% de las puérperas con anemia cursaron con una morbilidad agregada 

durante el embarazo frente a un 31.1% de las puérperas sin anemia, durante el intraparto la 

duración del trabajo de parto en el grupo de las puérperas con anemia el 76.8% obtuvo un 

parto entre el precipitado y prolongado comparado con un 11,3% de las puérperas sin 

anemia, durante el posparto un 76.8% de las puérperas con anemia presentaron desgarro de 

periné en comparación con el 12.4% de las puérperas sin anemia. 

 

PALABRAS CLAVES: Factores obstétricos, anemia en puérperas y puerperio inmediato. 
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ABSTRACT 

 

The search for the factors causing anemia during the immediate puerperium led us to pose 

the following question: What are the obstetric factors associated with anemia during the 

immediate puerperium at the Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe Hospital? Likewise, 

the following hypothesis was proposed: There is a significant relationship between obstetric 

factors and anemia in immediate puerperal women; the objective was to determine the 

obstetric factors associated with anemia during the immediate puerperium at the Laura 

Esther Rodríguez Dulanto Hospital 2021; for which a non-experimental, quantitative, 

correlational, retrospective, cross-sectional study was carried out; the sample consisted of 

177 postpartum women with anemia (cases) and 177 postpartum women without anemia 

(controls); to whom the instrument (data collection form) was applied, which was validated 

by 7 expert judges in the area, achieving 100% agreement. Among the results, it was found 

that 80.2% (284) of the puerperal women were between 19 and 34 years old, 83.6% (296) 

were living together, 57.1% (202) completed their secondary education, 51.4% (182) were 

rural area and 76.0% (269) are housewives. Among the obstetric factors, during the 

antepartum period, 92.7% of the puerperal women with anemia had an added morbidity 

during pregnancy compared to 31.1% of the puerperal women without anemia; during the 

intrapartum period, the duration of labor in the group of puerperal women With anemia, 

76.8% had a premature and prolonged delivery compared to 11.3% of postpartum women 

without anemia. During the postpartum period, 76.8% of postpartum women with anemia 

presented perineal tears compared to 12.4% of postpartum women. without anemia. 

 

KEY WORDS: Obstetric factors, anemia in puerperal women and immediate puerperium. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

La anemia es una variación en donde el número y tamaño de los glóbulos rojos en la 

sangre disminuyen de acuerdo a su valor normal, siendo insuficiente su capacidad 

sanguínea hacia una buena transferencia de oxígeno en el cuerpo. La alteración de la 

anemia es un alto indicio negativo hacia la alimentación y la salud 1. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que la anemia es la segunda 

causa principal de discapacidad en el mundo y lo determina como un problema de 

salud pública severo a nivel mundial; encontrándose los valores altos en los países más 

necesitados 2. 

 

En la gestación se presentan cambios fisiológicos, que involucran riesgos de sufrir 

distintas alteraciones, entre ellos la anemia, que se encuentra enormemente vinculada 

a la morbimortalidad materno fetal. En el 2018 a nivel mundial la OMS estimó, 

aproximadamente el 42% de gestantes que adolecen con al menos un episodio de 

anemia durante la gestación, entre los tipos de anemia más subsecuentes tenemos la 

ferropénica, megaloblástica y de células falciformes; la anemia ferropénica suele ser 

de alta incidencia durante la gestación 3. 

 

La OMS en el 2016 reportó que la incidencia de anemia en gestantes a nivel mundial 

es de un 40.1%, lo cual, al ser clasificado por regiones, la prevalencia más alta es de 

sudeste de Asia con un 48.1%, seguido de la región de África con una prevalencia de 

46.2% y la prevalencia más baja es de América con un 25.5% 4. 

 

En el 2016 la OMS reporta que el Perú registró una prevalencia de 25.8% de anemia 

en gestantes 5. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el 

año 2018, nos reporta la prevalencia de anemia en gestantes es de un 30.5% y en 

puérperas de un 23.1%; del total de gestantes con anemia el 19.1% desarrolló anemia 
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leve, el 11.1% anemia moderada y el 0.4% anemia severa; en cuanto a puérperas el 

21.4% registró anemia leve, 1.6% anemia moderada y 0% de anemia severa. Según el 

ámbito geográfico; en la zona urbana la prevalencia de anemia en las gestantes es un 

21.2% y en la zona rural es de un 20.5%. Así mismo el departamento con más alto 

índice de prevalencia es Loreto con un 32.8% de anemia en gestantes. A nivel de la 

región Lima; ENDES en el 2018 reportó que la incidencia de anemia en embarazadas 

es de un 20.6%; las cuales el 18.0% desarrolló anemia leve, 2.4% anemia moderada y 

0.2% anemia severa 6. 

 

Las gestantes sin suplementación de hierro tienen mayor tendencia de padecer anemia. 

La estrategia del Ministerio de Salud (MINSA) del Perú 2017, es la administración de 

sulfato ferroso 60 mg más ácido fólico 400 µg, a partir de las 14 semanas de embarazo 

y durante el posparto 7. 

 

Actualmente las mujeres anémicas frecuentemente tienen hijos prematuros o con bajo 

peso al nacer; en algunas investigaciones se ha evidenciado que el bajo almacén de 

hierro en el organismo antes del embarazo incrementa el hecho de adolecer anemia en 

la gravidez, baja resistencia para hacer actividades físicas diarias, vulnerabilidad a 

sufrir infecciones y con ello una baja interacción con los recién nacidos 8. 

 

Asimismo se realizó la investigación teniendo en cuenta la gran problemática que 

causa la anemia en las mujeres durante el puerperio, así como la escasez de estudios 

publicados en nuestro país y a los altos índices de anemia registrados en el servicio de 

Gineco Obstetricia, se consideró desarrollar el presente proyecto de tesis para poder 

brindar información necesaria que se pueda obtener en el diseño de intervenciones para 

aminorar la incidencia de la anemia en puérperas inmediatas que repercute en gran 

medida a la madre y recién nacido.
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3.2.  Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores obstétricos asociados a la anemia durante el puerperio 

inmediato en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe?
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IV. JUSTIFICACION 

 

A pesar que en los últimos años ha existido diversas estrategias de intervención, los índices 

de la anemia se encuentran sin variación significativa; esta es una problemática difícil de 

solucionar a pesar de los últimos avances de la medicina y de las diversas estrategias 

sanitarias declaradas por el MINSA en los últimos gobiernos como prioridad sanitaria 

nacional. La anemia es una morbilidad habitual por mala nutrición, que altera el puerperio, 

afectando a la mamá y al neonato. 

 

El presente trabajo está enfocado al tercer objetivo del desarrollo sostenible denominado 

"garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos a todas las edades en América 

latina y el Caribe" donde hace referencias a nivel mundial señalando que la mortalidad 

materna sigue siendo significativamente más alta en los países del Caribe en relación a los 

países desarrollados, en la mayoría de los países del caribe y américa latina la tasa de 

mortalidad materna oscila entre 25 a 100 muertes maternas por 10.000 nacidos vivos9. 

 

A nivel nacional, el instituto nacional de salud (INS) en el 2018 publica los:  

 "problemas sanitarios priorizados con fines de investigación en salud 2019-2023", en dónde 

considera 11 prioridades nacionales. En este contexto la presente investigación aporta a la 

prioridad 9 denominado: “salud materna perinatal y neonatal 10. Asimismo, con respecto a 

la líneas de investigación de la universidad nacional de Barranca que considera 6 líneas de 

investigación en ciencias de la salud, la presente investigación está relacionada a la quinta 

línea de investigación denominado : "salud materno perinatal" debido a que comprende todos 

los aspectos de salud de la mujer desde el embarazo hasta el puerperio, la salud fetal y del 

recién nacido incluyendo los posibles desenlaces adversos de la gestación que impacten en 

la morbimortalidad materno perinatal 11. 
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La presente investigación es conveniente, porque al conocer los factores obstétricos 

asociados a la anemia en puérperas inmediatas, se obtendrá conocimientos teóricos y 

prácticos, para poder perfeccionar el aspecto educacional, concientizando al personal de 

salud y población en general, a favor de la calidad de vida de nuestras usuarias. 

 

El trabajo es de relevancia social, porque plantea la anemia en el puerperio, considerado un 

problema de salud pública evidenciándose un gran número de gestantes con 

descompensación alimentaria y su egreso con diagnóstico de anemia posparto. 

 

Los resultados del presente estudio, permitirán: componer estrategias de intervención en 

nuestra región, la toma de decisión convenientes en situaciones relacionados a la anemia 

materna, la aplicación práctica de una educación materna durante los controles prenatales, 

dando mayor énfasis en los factores obstétricos asociados a la anemia puerperal. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes Internacionales. 

Villena C, Peralta A, realizaron su investigación “Complicaciones del puerperio 

en pacientes con anemia atendidas en el área de hospitalización gineco-obstétrica, 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Guayaquil. Marzo - agosto 2019”, 2019, 

Ecuador; emplearon un proyecto de nivel descriptivo, cuantitativo, transversal y 

prospectivo; mediante una muestra de 100 pacientes puérperas con anemia; 

adquirieron como resultado que la mayor parte de las puérperas se encuentran con una 

edad de 18 a 35 años representando el 68%, nivel técnico superior el 62%, en el estado 

civil el 54% son casadas, y el 52% contaban con 3 a 5 controles prenatales; llegaron a 

la conclusión que las complicaciones más presentadas en las puérperas con anemia fue 

la hemorragia posparto en un 42% y la hipotonía uterina el 26%, por ende se exige un 

buen sistema de salud para las gestantes, priorizando las visitas domiciliarias de 

captación, seguimiento y monitoreo; finalmente fortalecer la generación de salud y el 

descenso de las complicaciones materno fetales 12. 

 

Caihuara M, Ortega M, en su investigación “Anemia ferropénica. Prevalencia en 

gestantes y puérperas. Centro de salud integral Santiago de Presto. Septiembre 

2017 a Febrero 2018”, 2018, Bolivia; realizaron una investigación cuantitativo, 

observacional, descriptivo y transversal; con una población de 30 gestantes y puérperas 

que asistieron a todos sus controles y aceptaron pertenecer al estudio; tuvo como  

resultado que del total de las gestantes y puérperas el 60.3% presentaron anemia 

ferropénica, pero un 76.1% no adquirían conocimiento de anemia ferropénica,  un 

41.1% presentaron una errónea alimentación en la gestación y el puerperio; llegaron a 

concluir que los factores de riesgo para adquirir anemia ferropénica fue a través de una 

falta de conocimiento sobre la anemia ferropénica y la inadecuada nutrición a lo largo 

del embarazo como el puerperio 13. 
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Coronel M, en su estudio “Prevalencia y factores asociados a la anemia en 

pacientes de puerperio inmediato de la etnia shuar en el Hospital General Macas 

Periodo Enero - Junio 2017”, 2017, Ecuador; aplicó estudio descriptivo, 

cuantitativo, de corte transversal en las puérperas inmediatas; con una muestra de 94 

puérperas inmediatas; obteniendo como resultado un 21.2% de pacientes con anemia 

puerperal; debido al tamaño de la muestra que no es muy representativa, se logra 

encontrar una relación muy significativa sobre la anemia y la cantidad de sangrado; 

concluyó que las puérperas con anemia en la mayor parte se encontraban entre los 14 

y 32 años, aquellas mujeres de bajos ingresos relacionados al grado de instrucción 

secundaria incompleta son de mayor prevalencia de anemia posparto; en la paridad se 

evidenció con mayor frecuencia la multiparidad de un 47.9% para adquirir la anemia 

postparto, las pacientes con un periodo intergenésico corto el 77.7% presentaron 

mayor porcentaje de anemia; el 14.9% presentaron anemia posparto debido a que 

durante su gestación no se suministraron con hierro, y que la cantidad de pérdida del 

sangrado si tuvo dominio sobre el valor de la hemoglobina 14. 

 

Xavier I, Rodríguez M, García A, Pérez E, realizaron su investigación “Anemia 

en el embarazo y el posparto inmediato. Prevalencia y factores de riesgo”, 2016, 

España; emplearon un estudio prospectivo, observacional y longitudinal; su muestra 

fue de 1426 gestantes y puérperas inmediatas; en el posparto inmediato hallaron la 

incidencia de un 49.7%, en cuanto a los factores de riesgo más principales del estudio 

fue la anemia preparto, asimismo el tipo de parto; el 58.2% la cesárea y el 37.2% con 

parto eutócico; entre sus factores de riesgo se encontraron: La anemia de tercer 

trimestre, la episiotomía y los desgarros perineales, la etnia, el peso del recién nacido, 

la paridad y las complicaciones intra y/o posparto; llegaron a concluir que la anemia 

posparto es una problemática muy habitual; el parto instrumentado con la anemia 

preparto fueron los factores que más se determinaron. Para obtener una minuciosa 

reducción importante de anemia posparto inmediato tendría que llegar la paciente el 

día del parto con Hb ≥ de 12.6g/dl, así optimizar la tasa de partos instrumentados y/o 

cesáreas; limitando episiotomías y los desgarros perineales de alto grado 15. 

 

Riascos X, en su investigación “Anemia posparto vs poscesárea en el 

departamento de gineco-obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja 

en el periodo Agosto – Octubre 2015”, 2016, Ecuador; usó una investigación de 
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tipo descriptivo, retrospectivo, transversal y correlacional; con la muestra de 509 

puérperas; tuvieron como resultados: que la mayor incidencia de anemia posparto es 

de un 56.1% y poscesárea 43.8%, se mostró anemia moderada en un 58.7% en el 

posparto y un 64.1% en poscesárea, se asocia con pérdida sanguínea entre 300 ml – 

400 ml y 700 ml – 800 ml respectivamente, en donde los problemas del sangrado fue 

en el posparto: 51.7% desgarro vaginal y 4.5% atonía uterina ; en poscesárea: 2.6% 

atonía uterina y 0.8% ruptura uterina; el tratamiento usado de hierro oral en anemia 

posparto es un 59.7% y en post cesárea un 66.0%, seguido del uso de hierro 

endovenoso y transfusión sanguínea; llegaron a concluir que la prevalencia de anemia 

puerperal llega ser muy alta, presentándose principalmente en el parto y cesárea la 

anemia moderada, ocasionada por el desgarro perineal, atonía uterina y ruptura uterina, 

siendo tratadas primordialmente con el hierro oral 16. 

5.2. Antecedentes Nacionales. 

Albornoz E, Cierto S, en su estudio “Factores obstétricos asociados a la anemia 

en el puerperio inmediato. Centro de salud las moras. Huánuco. Periodo Julio – 

Diciembre 2019”, 2020, Huánuco; tuvo un modelo de Anidado Concurrente, del 

Diseño Dominante, de un estudio cuantitativo y de inserción Cualitativo, con la 

muestra de 51 puérperas inmediatas con anemia, donde se tuvo como resultado: que 

en su mayoría eran puérperas jóvenes con un 68.6%, las casadas con un 82.4%; las de 

secundaria completa un 56.9%, multíparas en un 51%; con respecto a los controles, 

mostraron un 19.6% las mujeres posparto con nueve controles prenatales, un 45.10% 

con control inapropiado y un 9.8% no obtuvieron un control prenatal; así mismo se 

encontró un 96.3% de puérperas con anemia moderada durante el embarazo, seguido 

de anemia leve un 3.7%, el alumbramiento Schultze en un 84.3%;  un 54.9% no 

tuvieron laceraciones; un 15.7% presentaron hemorragias por retención de restos  

placentarios; concluyeron sobre sus factores obstétricos relacionados a la anemia en el 

puerperio inmediato de acuerdo a los resultados que son la anemia gestacional, 

laceraciones y hemorragia por retención de restos placentarios 17. 

 

Dávila X, en su estudio “Factores obstétricos asociados a la anemia posparto 

inmediato en el Hospital Iquitos César Garayar García Diciembre 2019 – Febrero 

2020”, 2020, Iquitos; realizaron un estudio correlacional, no experimental, de corte 

transversal y prospectivo; con una población de 560 puérperas inmediatas de parto 



 

12 

 

vaginal y cesárea, la muestra fue de 110  puérperas inmediatas con anemia posparto 

obteniendo como resultado, anemia moderada un 90%, con un 60.9% fueron entre 20 

a 35 años de edad, un 59.1% con nivel secundario, las procedentes de zona urbano 

marginal con un 48.2%, un 70% eran convivientes y ama de casa un  71.8%. De 

acuerdo a los factores obstétricos: multíparas fueron 79.1%, un 61% eran de periodo 

intergenésico mayor de dos años, tenían menos de seis atenciones prenatales un 35.5%, 

así mismo tenían más de seis atenciones prenatales un 35.5%, un 80.0% presentaron 

anemia durante la gestación, con un parto vaginal el 63.6%; la pérdida sanguínea en el 

intraparto y posparto inmediato fue entre 500 cc a menor de 1000 cc en un 66.4%; 

llegaron a concluir que hay asociación significativa entre: grados de anemia con 

hemorragia posparto y la cantidad de sangrado, y no con las otras variables 18. 

 

Jimeno M, Cabrera R, en su estudio “Factores socioculturales y obstétricos 

asociados a la anemia en parturientas atendidas en el Hospital II - 2 Tarapoto 

2018”, 2019, Tarapoto; emplearon una investigación de tipo cuantitativo, analítico, 

comparativo, casos y controles; con su muestra conformada de 86 puérperas con 

anemia y 89 sin anemia, obteniendo las siguientes respuestas: Los factores 

socioculturales del puerperio a través de la anemia cuya importancia fueron: las que 

tuvieron 20 a 34 años con un 67.4%, las que son secundaria 61.1%, procedentes de 

Tarapoto 29.7%; cuanto a factores obstétricos el 5.7% presentaron macrosomía fetal, 

el 16.6% pre-eclampsia. Por otro lado, de 175 puérperas, 10.9% se les realizaron la 

episiotomía, 82.3% obtuvieron desgarro vaginal de primer grado, 3.4% hicieron 

retención de membranas, el 53.7% presentaron perdida sanguínea por demás de 500 

ml. Respecto al parto, 2.9 % tuvieron un trabajo de parto prolongado, y no tuvieron 

ninguna paciente con parto precipitado. Del 22.3% fueron con cesareas anterior y 

cumplieron con su atención prenatal el 96.6%; la coyuntura de anemia en puérperas 

fue de un 49.1%, pese a ello presentaron 41 casos de anemia leve, 42 casos de anemia 

moderada, finalmente 3 casos por anemia severa; por tanto llegaron a concluir que los 

factores socioculturales no tuvo relación significativa a la anemia; pero en los factores 

obstétricos si existió relación significa con la anemia 19.  

 

De La Cruz J, en su estudio “Factores obstétricos intraparto asociados a la 

anemia en el puerperio inmediato en adolescentes del Hospital de San Juan de 

Lurigancho en el periodo de Enero - Diciembre 2018”, 2019, Lima; obtuvo un 
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estudio analítico observacional, transversal, retrospectivo, de casos y controles; con 

una muestra de 167 pacientes que fueron distribuidos en dos grupos: 55 pertenecieron 

a los grupos de casos y 110 fueron controles; en donde se encontró el resultado que los 

factores obstétricos intraparto pueden fomentar anemia posparto inmediato que son: el 

85% desgarro perineal, 51% alumbramiento incompleto, 89% atonía uterina y 73.3% 

trabajo de parto prolongado, no obteniendo asociación significativa con el resto de las 

variables; concluyendo así que la anemia vendría ser una problemática de salud 

pública, donde las adolescentes puérperas presentan un alto grado de prevalencia 20.  

 

Palomino A, en su estudio “Factores de riesgo obstétricos asociados a la anemia 

en puérperas adolescentes según la vía del parto. Hospital Jorge Reátegui Piura- 

2018”, 2019, Piura; empleó una investigación de tipo analítico observacional, 

descriptivo, transversal y correlacional; con una muestra de 56 pacientes, donde 

obtuvo como resultado que las pacientes en su mayoría fueron de 17 años, de 

procedencia urbana, grado de estudios secundarios, ocupación ama de casa, de parto 

por cesárea y parto vaginal; las de parto vaginal fueron un 69.1% que presentaron 

anemia leve, 33.3% anemia moderada, y el 2.5% anemia severa; en cuanto a la 

totalidad de las pacientes atendidas por cesárea, desarrolló anemia leve el 50%, y el 

50% anemia moderada; concluyó que el desgarro vaginal se relacionó a la anemia en 

puérperas inmediatas, en los factores obstétricos preparto no se presentó relación 

significativa, y en los factores posparto el que resaltó más fue el volumen sanguíneo 

perdido en el parto, por lo cual se observó que el 44.4% de pacientes que pasaron a 

cesárea con una pérdida de volumen sanguíneo fuera de lo normal fueron anemia 

moderada, y anemia leve el 22%; por ello no hubo relación entre todos los factores y 

el desarrollo de la anemia puerperal 21.  

 

Hernández A, en su investigación “Factores obstétricos asociados a la anemia 

posparto inmediato en gestantes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue, Enero - Diciembre del 2017”, 2018, Lima; desarrolló un estudio de tipo 

descriptivo, retrospectivo, corte transversal, nivel explicativo, y de método 

cuantitativo; con una muestra de 362 puérperas de anemia posparto inmediato; donde 

se obtuvo como resultado que el 52.3% tuvieron más de 6 controles, los factores 

obstétricos anteparto no tenían una asociación significativa con la anemia posparto; en 

los factores intraparto al 49.4% de las pacientes se les realizó episiotomía obteniendo 
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relación significativa con el grado de anemia posparto; desarrollar placenta previa y 

ser cesareada anterior ≥ de 2 veces tuvo diferencia significativa para adquirir anemia 

posparto inmediato; al hallar anemia en las puérperas se logra visualizar el promedio 

de la hemoglobina posparto que es de 10.73; la gran parte obtuvieron anemia leve en 

un 49%; llegó a concluir que la episiotomía, las cesáreas por placenta previa y las 

gestantes con antecedentes de cesárea ≥ de 2 veces fueron factores significativas de 

obtener anemia posparto inmediato 22. 

 

5.3. Bases teóricas 

5.3.1. Puerperio 

 Concepto 

Es el ciclo biológico que comienza al término del alumbramiento de la 

placenta hasta 6 semanas o 42 días después del parto 23. 

En la etapa del puerperio el órgano reproductor de la mujer, luego de haber 

sufrido algunos cambios fisiológicos en la gestación vuelven a su estado 

normal y este periodo culmina en la manifestación de la primera regla. Se 

distribuye en tres etapas: Puerperio inmediato, puerperio mediato y 

puerperio tardío 24.  

Aunque para muchos el puerperio es un periodo relativamente sencillo, 

este se caracteriza por la presencia de muchos cambios fisiológicos y 

anatómicos en donde posiblemente también surjan complicaciones graves 

en el puerperio 25. 

 

 Etapas del puerperio 

a) Puerperio inmediato: Es durante las 24 hrs y tiene como fin alcanzar 

la hemostasia uterina sobre todo en las 2 primeras horas que es el tiempo 

donde puede suceder complicaciones puerperales. Después del 

alumbramiento de la placenta, en el útero se queda un lecho esponjoso 

con varios vasos sangrantes. Para poder lograr una hemostasia correcta 

se pone en práctica 2 mecanismos; retractilidad: Acontecimiento 

estable y pasivo, que consta de una reducción definitiva de la fibra 

muscular uterina, y la contractilidad: Acontecimiento irregular e activo 

consta de una disminución transitoria de la fibra muscular uterina 26. 
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b) Puerperio mediato: Desde el día 2 al décimo día del puerperio. 

Durante este periodo se debe estar al resguardo y control de la 

involución uterina, y de los loquios puerperales para así determinar 

temprano los problemas en el puerperio. Las hormonas placentarias se 

reducen, como los estrógenos y la progesterona. Las endorfinas, 

(hormonas de la felicidad) incrementan en el posparto al ver al neonato 

y al tercer día empieza la disminución. La prolactina se aumenta en 

respuesta a la succión. La oxitocina produce contracción uterina que 

aumentan en la lactancia y la eyección de leche para la producción de 

los entuertos 27. 

c) Puerperio tardío: Abarca desde el día 11 hasta los 42 días después del 

parto. Al término de este periodo, culmina definitivamente la 

involución uterina y vuelve al nivel pre gravídico. Durante el puerperio 

si la madre no aplicó la lactancia, presentará la primera menstruación, 

y llega a pesar el útero 60 gr al fin del periodo 28. 

 

5.3.2. ANEMIA 

Es una alteración, en donde la cantidad de glóbulos rojos que circulan por 

la corriente sanguínea se vuelve muy escaso y no es suficiente para que 

pueda solventar las necesidades del organismo 29. 

Causas de la anemia 

Entre las más comunes en la gestación tenemos: 

a) Anemia ferropénica: Es el más común que se da en la gestación (90%) 

y es originada por el descenso de los valores normales del hierro. El 

hierro es un mineral que nunca puede fabricar el propio organismo, por 

lo que se debe absorber de los alimentos que se consume en el día a día. 

Los glóbulos rojos usan al hierro para producir la hemoglobina, proteína 

ubicada en los glóbulos rojos con la función de trasladar el oxígeno a 

todas las múltiples células de nuestro organismo 30. 

b) Anemia megaloblástica: Comúnmente se origina por una carencia del 

ácido fólico o vitamina B12. Nuestro organismo no almacena ácido 

fólico, debido a que es una vitamina hidrosoluble que es expulsada en 

la orina, por ende, es necesario adquirirlo mediante la alimentación. La 

carencia del ácido fólico en la mujer puede ocasionar defectos 
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congénitos fetales como la espina bífida, por eso se les aconseja a las 

gestantes que consuman ácido fólico a diario, teniendo en cuenta que 

un 80% de los embarazos no son planificados. La vitamina B12 se 

encarga de la formación de los eritrocitos, y lo podemos encontrar en la 

carne de vaca, aves, la leche, etc. Las mujeres vegetarianas tienen 

mucha tendencia de sufrir la carencia de la vitamina, que necesitan 

suplementos de ello durante el embarazo 31. 

c) Anemia gravídica: Relacionada al embarazo, por el volumen en la 

sangre de la embarazada que incrementa hasta un 50%, por lo cual en 

los eritrocitos no se incrementan y su concentración en la sangre 

prevalece reducido hasta el final del embarazo. Las cifras de Hb no 

decrecen de 11 g/dl, lo cual, no requieren tratamiento 32.        

d) Anemia hemolítica: Es cuando la medula ósea no produce suficientes 

eritrocitos para así reemplazar a los que se están destruyendo. El 

término para la destrucción de los glóbulos rojos es hemólisis 33. 

 

5.3.3. ANEMIA EN EL PUERPERIO 

La anemia puerperal por la carencia de hierro, es un problema de salud 

pública, por su prevalencia, incidencia y consecuencias socioeconómicas. Los 

niveles de anemia según el valor de la hemoglobina difieren en las gestantes 

y puérperas. (Ver Tabla Nº 1) 34. 

 

Tabla N° 1 

Valores normales de la hemoglobina y los niveles de anemia en las 

gestantes y puérperas 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres Gestantes 

y Puérperas Severa Moderada Leve 

Sin anemia 

según niveles de 

hemoglobina 

Mujer Gestante de 

15 años a más 
< 7.0 7.0 – 9.9 10.0 –10.9 ≥ 11.0 

Mujer Puérpera < 8.0 8.0 – 10.9 11.0 –11.9 ≥ 12.0 
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FACTORES DE RIESGO 

Factores obstétricos anteparto. 

Factores intrínsecos o externos que susciten antes del momento del trabajo de 

parto y que posteriormente le pueden propiciar complicaciones en el parto o 

puerperio que pueden alterar el normal desarrollo o supervivencia del 

producto y/o gestante 36. 

Dentro de ello tenemos: 

a) Morbilidades durante el embarazo: Son complicaciones que se 

muestran durante la gestación, que puede presentar en riesgo la vida y 

finalmente necesitar una atención rápida para poder prevenir la muerte 

materna 37. 

Tenemos:  

- Anemia gestacional: Cuando la concentración de hemoglobina en la 

grávida es ≤ 11 g/dl. Se clasifica en anemia leve, moderada y severa 38. 

- Polihidramnios: Es el almacenamiento excesivo del líquido amniótico 

que circunda al feto en la matriz durante el tiempo de gestación. Sucede 

alrededor de 1 a 2% de embarazos evidenciados 39. 

- Oligohidramnios: Es la poca cantidad de líquido amniótico y da lugar 

a anomalías para el parto, aunque si es muy frecuente y suscita a un 

retraso en la dilatación e incluso puede ocasionar un parto seco 40. 

- Desprendimiento Prematuro de Placenta: Es la enfermedad vascular 

durante la gestación ya que se produce como consecuencia la rotura de 

las arterias espirales de la cavidad uterina, que hace que la placenta se 

separe total o parcial de las paredes del útero, antes del segundo periodo 

del parto 41. 

- Placenta Previa: Es la inserción de la placenta en la parte inferior del 

útero. Existen tres tipos: Total, parcial y marginal. Las primeras causas 

de riesgo son: la multiparidad, edad materna avanzada, cicatrices 

uterinas, miomas submucosos, así como el consumo de tabaco. El 

principal síntoma es la hemorragia anteparto que también suele impedir 

la salida del feto a través del canal del parto por obstrucción a este nivel, 

la cual es indolora y se presenta en los 7 a 8 meses 42.  



 

18 

 

- Ruptura prematura de membranas: Es la ruptura de la membrana 

del saco amniótico antes que suscite el parto. El saco amniótico abarca 

todo el líquido amniótico y al feto en crecimiento. Con esta ruptura, el 

líquido amniótico que se encuentra en el saco gestacional, disminuye o 

salen grandes magnitudes por la cavidad vaginal 43. 

- Infección del tracto urinario: Es la infección de vías urinarias, que 

incluyen 44: 

 Infección de la vejiga (cistitis): Provocado por la Escherichia coli, 

un tipo de bacteria que se detecta habitualmente en el tracto 

gastrointestinal. 

 Infección de la uretra (uretritis): Ocurre cuando las bacterias en 

el tracto gastrointestinal se difunden desde el ano hacia la uretra 45. 

- Hipertensión en el Embarazo: Se le denomina así cuando la gestante 

muestra una presión arterial sistólica ≥ 140 mmhg y una presión arterial 

diastólica ≥ 90 mmhg, de 2 o más tomas de 6 horas 46. 

b) Paridad: Número total de partos que ha tenido la fémina, ya sea por vía 

vaginal o cesárea, incluyendo también los abortos 47.  

Pueden ser: 

- Nulípara: No ha parido ninguna vez. 

- Primípara: Mujer que ha parido solo por primera vez. 

- Multípara: Mujer que ha parido dos o más veces (2 - 5 veces). 

- Gran multípara: Mujer que ha parido 6 o más veces. 

c) Periodo intergenésico: Según la OMS, conforma aquello que da durante 

la fecha del último evento obstétrico y el comienzo de la siguiente 

gestación. Por lo que divide de la siguiente manera: 

- Corto: < 18 meses. 

- Normal: 18 – 60 meses 

- Largo: > 60 meses 48. 

d) Antecedente de cesárea: Es la existencia de una cesárea anterior en la 

cual aumenta el riesgo de anomalías de placenta (placenta previa y 

acretismo placentario) y es el primordial factor de riesgo de rotura uterina 

en un próximo embarazo 49. 
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Factores obstétricos intraparto. 

Factores intrínsecos o externos que susciten en el momento del trabajo de 

parto de la mujer gestante y que posteriormente le pueden propiciar 

complicaciones en el parto o puerperio que pueden alterar el normal 

desarrollo o supervivencia del producto y/o puérpera 50. 

a) Tipo de parto: Hablando de la parte final del trabajo de parto, tenemos 2 

tipos de parto:  

- Parto vaginal: El parto vaginal se efectúa con la salida del recién 

nacido y la placenta mediante los pujos maternos por vía vaginal.  

- Parto por cesárea: Se refiere a la intervención quirúrgica por vía 

abdominal para la extracción del producto 51. 

b) Duración del trabajo de parto: Es la duración de los diferentes periodos 

y fases del trabajo de parto, por lo que su duración puede variar como se 

describe a continuación:  

- Parto precipitado: Trabajo de parto que dura por menos de 3 horas 

desde el inicio de las contracciones.  

- Parto prolongado: Trabajo de parto con una duración por más de 12 

horas desde el comienzo de las contracciones. 

- Parto normal: Es la duración del trabajo de parto entre 3 a 12 horas 52. 

c) Embarazo múltiple: Se denomina como el desarrollo contemporáneo en 

el útero de 2 o más fetos 53. 

d) Peso del recién nacido: Peso que se toma inmediatamente después de 

haber nacido. Por lo que se clasifica de la siguiente manera: 

- Bajo peso: <2500 g. 

- Adecuado peso (Normopeso): ≥2500 y ≤ 4000 g. 

- Alto peso (Sobrepeso): >4000 g 54. 

e) Episiotomía: Es la Incisión en el perineo femenino para ampliar el canal 

blando durante la última fase del periodo expulsivo o durante el parto 55. 

Pueden ser: 

- Medial: Se aplica en dirección vertical, longitudinal, desde el introito 

vaginal hacia el recto, como beneficio concede una gran ampliación del 

canal de parto, cauteriza más rápido debido a que se realiza en donde se 

encuentra el tejido conjuntivo, que no contiene muchos vasos 
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sangrantes. No produce mucho sangrado, es mucho más fácil suturar y 

no produce tanto dolor en el puerperio, pero es poco utilizado por tener 

más posibilidades de lesionar el esfínter anal en el periodo expulsivo. 

- Medio lateral: Se realiza un corte medio lateral, que debe estar 

distanciada del ano y tiene poca posibilidad de desgarrarse, puede ser 

hacia la derecha o izquierda. Se recorta la piel, unos cuantos centímetros 

de la cavidad vaginal y todo el atado puborectal del musculo elevador 

del ano. Se realiza en línea diagonal en dirección de la nalga, hacia la 

derecha o izquierda dependiendo quién lo realice. 

- Lateral: Es una variación del medio lateral, ya que el corte va en 

dirección a la nalga en un ángulo más de 45º. Protege a que el recto se 

lacere fácilmente, pero no se practica porque daña la mayor parte de los 

músculos de la zona y ocasiona una perdida sanguínea muy abundante 

que la del corte central. Con respecto a los otros cortes, esta sutura suele 

ocasionar más dolores en la zona del periné 56. 

Factores obstétricos posparto. 

Factores intrínsecos o externos que susciten después del parto, que 

posteriormente pueden propiciar complicaciones en el puerperio y puedan 

alterar el normal desarrollo o supervivencia del producto y/o puérpera 57. 

a) Tono uterino: Lleva a la ausencia de hemostasia del lecho placentario, en 

consecuencia, una hemorragia abundante en el puerperio inmediato (más 

de 500 ml de perdida sanguínea en el parto vaginal o más de 1000 ml al 

parto por cesárea durante las primeras 24 horas) 58. 

b) Retención de membranas ovulares: A nivel mundial tienen una 

incidencia de 5 a 10% en las hemorragias puerperales. La contracción y la 

relajación del útero comienza después del alumbramiento y la adecuada 

expulsión provoca contracción y cierre de vasos sanguíneos respectivos 59. 

c) Desgarro de periné: Comúnmente son desgarros de gran magnitud que se 

pueden resolver con puntos separados o sutura continua. Es esencial 

consolidar una hemostasia correcta, ya sea de la lesión vaginal y/o vasos 

sangrantes 60. Existen 4 grados de desgarros que se pueden suscitar a través 

del parto:   
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- De primer grado: Solo afecta la mucosa vaginal y la parte del tejido 

conectivo. 

- De segundo grado: Afecta la mucosa vaginal, el tejido conectivo hasta 

los músculos del periné. 

- De tercer grado: Cuando produce una rotura parcial o total de uno o 

de los dos músculos del esfínter anal. 

- De cuarto grado: Afecta hasta la mucosa rectal. 

d) Legrado puerperal: Se refiere a la limpieza de la cavidad endometrial de 

los restos ovulares tras un parto (por retención de parte o toda la placenta, 

de membranas amnióticas o de coágulos), para no permitir sangrados 

abundantes e infecciones uterinas (endometritis). Este procedimiento solo 

se realiza mediante vía vaginal 61.
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

6.1. Hipótesis 

 

H1: Existe relación significativa entre los factores obstétricos y la anemia en puérperas 

inmediatas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe. 

 

H°: No existe relación significativa entre los factores obstétricos y la anemia en 

puérperas inmediatas en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe. 

 

6.2. Variables de Estudio 

 

 Variable Independiente 

 Factores obstétricos. 

 

 Variable Dependiente 

 Anemia en puérperas inmediatas. 
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6.3. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES CATEGORÍA 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 

OBSTÉTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores 

obstétricos son 

todos aquellos 

que hacen 

referencia a 

cualquier proceso 

relacionado con 

los aspectos del 

embarazo, parto 

y puerperio, se 

refiere a las 

condiciones 

obstétricas de la 

puérpera 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

OBSTÉTRICOS 

ANTEPARTO 

Factores 

intrínsecos o 

externos que 

susciten antes del 

momento del 

trabajo de parto 

que posteriormente 

le pueden propiciar 

complicaciones en 

el parto o 

puerperio que 

pueden alterar el 

normal desarrollo 

o supervivencia del 

producto y/o 

gestante 33. 

Morbilidades 

durante el 

embarazo 

Anemia gestacional 

Nominal 

Ficha de 

recolección de  

datos 

Polihidramnios 

Oligohidramnios 

Desprendimiento prematuro 

de placenta 

Placenta previa 

Ruptura prematura de 

membranas 

Infección del tracto urinario 

Trastornos hipertensivos 

Ninguno 

Paridad 

Nulípara (0 hijo) 

Ordinal 
Primípara (1 hijo) 

Multípara (2 a 5 hijos) 

Gran multípara (≥ 6 hijos) 

Periodo 

intergenésico 

Corto (< 18 meses) 

Ordinal  Normal 18 – 60 meses 

Largo (> 60 meses) 
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Antecedente de 

Cesárea 

No (0 cesáreas) 

Ordinal 

Cesareada anterior 1 vez 

Cesareada anterior 2 veces 

Cesareada anterior 3 veces 

o más. 

FACTORES 

OBSTÉTRICOS 

INTRAPARTO 

Factores 

intrínsecos o 

externos que 

susciten en el 

momento del 

trabajo de parto de 

la mujer gestante y 

que posteriormente 

le pueden propiciar 

complicaciones en 

el parto o 

puerperio que 

pueden alterar el 

normal desarrollo 

o supervivencia del 

producto y/o 

puérpera 46. 

Tipo de parto 
Parto vaginal 

Nominal 

Cesárea 

Duración  

del Trabajo de 

parto 

Precipitado (< 3 horas) 

Ordinal Normal (3 a 12 horas) 

Prolongado (> 12 horas) 

Embarazo  

múltiple 

Si 
Nominal 

No 

Peso del recién 

nacido 

Bajo peso < 2500 g 

Ordinal  Normopeso 

≥ 2500 y ≤ 4000 g 

Sobre peso > 4000 g 

 

 

Episiotomía 

 

 

 

Media 
 

Nominal 
Medio lateral 

Lateral 

No se hizo 

 

 

 

 
Atonía uterina 

 

Si 
 

Nominal 
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FACTORES 

OBSTETRICOS 

POSPARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

intrínsecos o 

externos que 

susciten después 

del parto, que 

posteriormente 

pueden propiciar 

complicaciones en 

el puerperio y 

puedan alterar el 

normal desarrollo 

o supervivencia del 

producto y/o 

puérpera 54. 

 

No 
 

Retención de 

membranas 

ovulares 

Si 
Nominal 

No 

Desgarro  

de periné 

1° grado 

Ordinal 

2° grado 

3° grado 

4° grado 

No hubo desgarro 

Legrado 

puerperal 

Si 
Nominal 

No 

        VARIABLES  

INDEPENDIENTES            
                                    

ANEMIA EN 

PUÉRPERAS 

INMEDIATAS. 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

Hemoglobina de la 

puérpera inmediata menor 

de 12 gr/dl 33. 

DIMENSIÓN 

ANEMIA 

INDICADORES 

SI 

NO 

ESCALA DE MEDICION INSTRUMENTO 

Nominal 
Ficha de 

recolección de 

datos 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General.  

 Determinar los factores obstétricos asociados a la anemia durante el puerperio 

inmediato en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores obstétricos anteparto asociados a la anemia durante el 

puerperio inmediato en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe. 

 Identificar los factores obstétricos intraparto asociados a la anemia durante el 

puerperio inmediato en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe. 

 Identificar los factores obstétricos posparto asociados a la anemia durante el 

puerperio inmediato en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto - Supe.  
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VIII. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

8.1. Diseño de la investigación 

 No Experimental: Enfoque cuantitativo, estudio correlacional, retrospectivo de 

corte transversal. 

De acuerdo Sampieri H y colaboradores teniendo como reseña: “En cuanto la 

investigación cuantitativo, es aquella en la que se analizan propiedades y 

fenómenos, es un conjunto de procesos es esencial y probatorio para poder obtener 

datos cuantitativos de las variables de estudio, con el estudio correlacional se 

obtiene como propósito medir el grado de relación que se asocian variables 

mediante un patrón predecible que existe entre 2 o más variables, que calculan cada 

una de ellas, luego cuantifican y analizan la vinculación; el estudio retrospectivo 

refiere que los datos para la investigación se recogerán de archivos o entrevistas 

sobre hechos ya sucedidos; de corte transversal ya que los datos se recolectan en un 

tiempo único y así examinar la relación entre las variables de interés” 62. 

 

8.2. Población y muestra 

 

 Población 

Fue integrada por todas las puérperas inmediatas con anemia que fueron atendidas 

en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe en el 2021. 

 

 Muestra  

La muestra se halló según la formula siguiente de casos y controles:  
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En donde, 

 

Za= nivel de confianza. (1.960) 

m= número de controles por caso (1) 

P= proporción de controles esperada (0.514) 

Zb= nivel de potencia (1.282) 

P1= proporción de casos esperada. (0.600) 

P2= % de controles (0.4285) 

 

Se halló P1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, teniendo ya los demás valores, se obtuvo la muestra hallando la 

fórmula de casos y controles: 

                               n =176.5382 = 177 

 

La muestra fue conformada por 177 puérperas inmediatas con anemia y 177 

puérperas inmediatas sin anemia atendidas en el Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto del distrito de Supe. Para poder recopilar la unidad de análisis 

se consideró los siguientes criterios: 

 

a. Criterios de inclusión  

GRUPO CASOS: 

o Puérperas inmediatas con datos completos en la historia clínica atendidas, 

en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe. 

P1=       OR*P2 

         (1-P2) +OR*P2 

 

P1=              2*0.4285 

           (1 - 0.4285) + 2*0.4285 

 

P1=           0.857 

           (0.5714) + 0.857 

 

P1=        0.857 

             1.4285 

 

P1=      0.600 

Se halló P: 
 

 

P=    P1+P2 

             2 

 

P= 0.5999+0.4285 

                  2 

 

P=    1.0284 

             2 

 

P= 0.514 
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o Puérperas inmediatas con Hemoglobina menor a 12 gr/dl atendidas en el 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe. 

 

GRUPO CONTROLES: 

o Puérperas inmediatas con datos completos en la historia clínica atendidas, 

en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe. 

o Puérperas inmediatas con Hemoglobina mayor a 12 gr/dl atendidas en el 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe. 

b. Criterios de exclusión  

Para ambos grupos de estudio (casos y controles). 

o Puérperas Inmediatas sin datos completos en la historia clínica atendidas, 

en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe. 

8.3. Unidad de Análisis 

 Puérpera inmediata con anemia (primeras 24 horas posparto eutócico y 

distócico) atendida en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto de Supe. 

 

8.4. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

 

 Técnicas: 

Se llegó a utilizar la técnica de recolección de datos, que se hizo sobre la 

exploración de historias clínicas a las pacientes que cumplían con los criterios 

de inclusión mencionadas anteriormente y que pertenecían al periodo de estudio 

establecido.  

 Instrumento: 

Fue la ficha de recolección de datos, un formato estructurado que está distribuido 

en 3 partes (ANEXO 01):  

 La primera parte contiene todos los datos generales de la paciente. 

 La segunda parte contiene los factores obstétricos (anteparto, intraparto y 

posparto).  

 La tercera parte señala la presencia o ausencia de anemia puerperal, según la 

Operacionalización de variables, dado instrumento fue elaborada y validado 

por 7 expertos. Este instrumento fue adecuado a la realidad de la zona. 
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 Validación de los instrumentos: 

La ficha de recolección de datos fue validada, para ello se hizo el juicio de 

expertos con un total de 7 jueces conformados por profesionales de obstetricia, 

lo cual realizaron la validación, de acuerdo a su criterio profesional en la escala 

de calificación (ANEXO 02 y 07), en los 7 ítems de la ficha de recolección de 

datos, señalando su conformidad en el ítem evaluado a través del puntaje =1 y 

su no conformidad a través del puntaje = 0, por tanto se obtuvo como resultado 

que la concordancia de los jueces fue de un 100% (ANEXO 03). 

 Confiabilidad del instrumento:  

Para la presente tesis no fue necesario calcular la confiabilidad por lo que el 

instrumento utilizado para la recolección de datos fue una ficha de recolección 

de datos. 

 Recolección de datos de la muestra: 

Primeramente, con el soporte de la dirección de la escuela de obstetricia se hizo 

una solicitud (ANEXO 04) para adquirir la orden correspondiente en el hospital 

y de esa manera efectuar la ejecución del proyecto de tesis, lo que se presentó en 

mesa de partes del Hospital de supe, adquiriendo el permiso a los 2 días de 

haberse presentado (ANEXO 05) y así poder comenzar con la aplicación de la 

ficha de recolección de datos en el área de admisión del hospital.  

 

8.5. Análisis Estadístico de la interpretación de la Información. 

Para la elaboración de la base de datos y procesamiento de información, se utilizó 

la hoja de cálculo Microsoft Excel y luego el software estadístico SPSS versión 25; 

para el análisis  univariado de la información se elaboraron las tablas y gráficos, y 

para el análisis multivariado se usó los Odds ratio y la regresión logística (método 

estadístico multivariado que nos tolera estimar la asociación sobre una variable 

dependiente cualitativa, en particular dicotómica y un conjunto de variables 

independientes cuantitativas o cualitativas). 



 

31 

 

IX. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Al implantar las pautas principales de este estudio puesto a la rectitud, se ha decidido 

limitarnos puramente a lo establecido en los Principios Básicos y Operacionales de la 

Declaración de Helsinki, la cual es declarada por la Asociación Médica Mundial 

(WMA) como un cuerpo de principios éticos que deben dirigir a la comunidad médica 

y otras personas que se ocupan al estudio de investigación con seres humanos. 

 

Es nuestro deber como investigadores respaldar la vida, proteger la salud, preservar la 

dignidad, la integridad, el derecho a la libertad, derecho a la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de los participantes de esta investigación.  

 

Inicialmente se realizó el trámite para la recolección de datos de las historias clínicas, 

mediante una carta de presentación de la dirección de la escuela profesional de 

obstetricia dirigida al director del Hospital de Supe, posteriormente fue evaluado y 

aprobado por el Comité de ética para la investigación de la Universidad Nacional de 

Barranca (ANEXO 06). 

 

Para esta tesis no se requirió el uso de consentimiento informado hacia las puérperas, 

solo fue imprescindible las historias clínicas para poder obtener los datos 

indispensables, de todos modos, se aplicó los códigos de ética de confidencialidad para 

la aplicación del instrumento en lo cual no se anotaron nombres ni números de historias 

clínicas para evitar la identificación de los datos de las pacientes.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

10.1 RESULTADOS 

10.1.1 Análisis univariado 

Tabla 01 

Características de las puérperas atendidas en el Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto del Distrito de Supe durante el año 2021 

 

Datos Generales 
Número de 

Puérperas 
% 

  n= 354   

Edad     

≤18 años 37 10.5 

19 a 34 años 284 80.2 

≥ 35 años 33 9.3 

      

Estado Civil     

Soltera 24 6.8 

Conviviente 296 83.6 

Casada 34 9.6 

Separada 0 0.0 

Divorciada 0 0.0 

Viuda 0 0.0 

      

Nivel educativo     

Sin educación 7 2.0 

Primaria 63 17.8 

Secundaria 202 57.1 

superior 82 23.2 

      

Procedencia     

Urbana 172 48.6 

Rural 182 51.4 

      

Ocupación     

Ama de casa 269 76.0 

Estudiante 18 5.1 

Trabajadora dependiente 63 17.8 

Trabajadora Independiente 4 1.1 
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En la Tabla 01, según grupo etáreo se aprecia que la mayor parte (80.2%) de las 

puérperas tiene entre 19 a 34 años de edad, son convivientes (83.6%), tienen 

estudios de secundaria (57.1%), proceden de las zonas rurales (51.4%) y son amas 

de casa (76.0%). 

 

Figura 01 

Características de las puérperas atendidas en el Hospital Laura Esther 

Dulanto del Distrito de Supe durante el año 2021 
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Tabla 02 

Factores obstétricos durante el anteparto en puérperas atendidas con/sin 

anemia en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del Distrito de Supe 

durante el año 2021 

 

Anteparto 

Número de Puérperas 

P_Valor OR IC 95% 
Con Anemia Sin Anemia 

n= 177 % n= 177 % 

             

Morbilidad durante 

 el embarazo 
    

     

  Presenta 164 92.7 55 31.1 0.000 28.0 14.6 - 53.5 

  No presenta 13 7.3 122 68.9    

             

Paridad            

  ≥ 1 hijo 132 74.6 73 41.2 0.000 4.2 2.7 - 6.6 

  < 1 hijo 45 25.4 104 58.8    

             

Periodo intergenésico            

  Corto 85 64.4 47 45.2 0.005 2.2 1.3 - 3.7 

  Largo 47 35.6 57 54.8    

  Normal 132 100 104 100    

Antecedente de Cesárea            

  Presenta 128 72.3 32 18.1 0.000 11.8 7.1 - 19.6 

  No presenta 49 27.7 145 81.9    

                

Nota: En el periodo intergenésico se consideraron 132 casos y 104 controles que son las puérperas que 

tuvieron 1 o más hijos.          

 

En la Tabla 02, se presenta los factores de riesgo obstétricos durante el anteparto 

asociados a la anemia, donde: 

La Morbilidad durante el embarazo: Se logra observar que el 92.7% de las 

puérperas con anemia cursaron con una morbilidad agregada durante el embarazo, 

frente a un 31.1% de puérperas sin anemia. El análisis estadístico nos muestra que 

la morbilidad durante el embarazo está asociado significativamente a la anemia 

(P=0.000 < 0.05), así mismo la morbilidad sobre el embarazo es un factor de riesgo 

de la anemia (OR=28.0, IC: 14.6 – 53.5), es decir las puérperas que presentan 

morbilidades durante el embarazo muestran 28 veces más riesgo de padecer anemia, 

que aquellas puérperas que no presentan morbilidad durante el embarazo. 

Paridad: Con respecto a la paridad, el 74.6% de las puérperas que tuvieron un hijo 

o más, tuvo anemia, lo cual fue mayor, comparado con el 41.2% de puérperas sin 

anemia. El análisis estadístico nos muestra que la paridad está asociada 

significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo la paridad vendría ser 
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un factor de riesgo de la anemia (OR=4.2, IC: 2.7 – 6.6), es decir las puérperas que 

tienen un hijo o más tienen 4.2 veces más riesgo de padecer anemia, que aquellas 

puérperas que son primerizas. 

Periodo intergenésico: Se aprecia que el 64.4% de puérperas que tuvieron un 

periodo intergenésico corto o largo, tuvo anemia, siendo mayor comparado con el 

45.2 de puérperas sin anemia. El análisis estadístico nos muestra que el periodo 

intergenésico durante el embarazo está asociado significativamente a la anemia 

(P=0.005 < 0.05), así mismo el periodo intergenésico es un factor de riesgo de la 

anemia (OR=2.2, IC: 1.3 – 3.7), es decir las puérperas que presentan un periodo 

intergenésico corto o largo durante el embarazo tienen 2.2 veces más riesgo de 

padecer anemia, que aquellas puérperas que presentan un periodo intergenésico 

normal.  

Antecedente de cesárea: El 72.3% de las puérperas con anemia, tuvieron 

antecedente de cesárea, comparado con el 18.1% de puérperas sin anemia. El 

análisis estadístico nos muestra que el antecedente de cesárea está asociado 

significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo el antecedente de 

cesárea es un factor de riesgo de la anemia (OR=11.8, IC: 7.1 – 19.6), es decir las 

puérperas que presentan antecedente de cesárea tienen 11.8 veces más riesgo de 

padecer anemia, que aquellas puérperas que no presentan antecedente de cesárea.  
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Tabla 03 

Factores obstétricos durante el intraparto de las puérperas atendidas en el 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del Distrito de Supe durante el año 

2021 

 

Intraparto 

Número de Puérperas 

P_Valor        OR IC 95% Con Anemia Sin Anemia 

    n= 177 % n= 177 % 

Tipo de parto            

Cesárea 93 52.5 20 11.3 0.000 8.7 5.0  - 15.1 

Parto Vaginal 84 47.5 157 88.7    

            

Duración del trabajo 

de parto 
      

     

Precipitado - 

Prolongado 
136 76.8 20 11.3 

0.000 26.0 

14.6 - 

46.6 

Normal 41 23.2 157 88.7    

             

Embarazo múltiple            

Si 6 3.4 5 2.8 1.000 1.2 0.4 - 4.0 

No 171 96.6 172 97.2    

             

Peso del Recién 

nacido 
      

     

Bajo - Sobrepeso 115 65.0 22 12.4 0.000 13.1 7.6 - 22.5 

Normopeso 62 35.0 155 87.6    

             

Episiotomía            

Presenta 96 54.2 22 12.4 0.000 8.4 4.9 - 14.3 

No presenta 81 45.8 155 87.6    

                

 

En la Tabla 03, se aprecia la asociación de factores obstétricos durante el intraparto 

y la anemia, donde: 

El Tipo de parto: Se observa que el 52.5% de las puérperas con anemia terminaron 

en cesárea, en comparación con el 11.3% de las puérperas sin anemia. El análisis 

estadístico nos muestra que el tipo de parto está asociado significativamente a la 

anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo el tipo de parto es un factor de riesgo de anemia 

(OR=8.7, IC: 5.0 – 15.1), es decir que las puérperas con anemia tienen 8.7 veces 

más riesgo de terminar un parto abdominal o cesárea. 
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Duración del trabajo de parto: Dentro del grupo de puérperas con anemia, el 

76.8% obtuvo un parto precipitado o prolongado, comparado con un 11.3% de 

puérperas sin anemia. El análisis estadístico nos muestra que la duración del trabajo 

de parto está asociada significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo 

la duración del trabajo de parto llega ser un factor de riesgo de la anemia (OR=26.0, 

IC: 14.6 – 46.6), es decir que las puérperas con anemia tienen 26.0 veces más riesgo 

de desarrollar un trabajo de parto precipitado o prolongado, que aquellas puérperas 

sin anemia. 

Embarazo múltiple: Se aprecia que el 3.4% de puérperas con anemia tuvieron 

embarazo múltiple, siendo este porcentaje ligeramente mayor comparado con el 

2.8% de puérperas sin anemia. El análisis estadístico nos muestra que el embarazo 

múltiple no está asociado significativamente a la anemia (P=1.000 > 0.05), así 

mismo el embarazo múltiple no llega ser factor de riesgo de anemia (OR=1.2, IC: 

0.4 – 4.0).  

Peso del recién nacido: El 65.0% de los recién nacidos de puérperas con anemia 

presentaron bajo/sobrepeso al nacer, frente a un 12,4% de las puérperas sin anemia. 

El análisis estadístico nos muestra que el peso del recién nacido se ha asociado 

significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo como factor de riesgo 

de anemia es el bajo/sobrepeso al nacer (OR=13.1, IC: 7.6 – 22.5), es decir las 

puérperas que obtuvieron recién nacidos con bajo/sobrepeso al nacer tienen 13.1 

veces más riesgo de padecer anemia que aquellas puérperas que tuvieron recién 

nacidos con peso normal. 

Episiotomía: Dentro del grupo de puérperas que presentaron episiotomía el 54.2% 

tuvo anemia, frente a un 12.4% de puérperas que no presentaron anemia. El análisis 

estadístico nos muestra que la episiotomía está asociada significativamente a la 

anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo la episiotomía vendría ser un factor de riesgo 

de la anemia (OR=8.4, IC: 4.9 – 14.3), es decir las puérperas que presentan 

episiotomía tienen 8.4 veces más riesgo de padecer anemia que aquellas puérperas 

que no presentan episiotomía. 
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Tabla 04 

Factores obstétricos durante el Posparto de las puérperas atendidas en el 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del Distrito de Supe durante el año 

2021 

 

Posparto 

Número de Puérperas 

P_Valor OR IC 95% Con Anemia Sin Anemia 

n= 177 %       n= 177 % 

Atonía uterina            

Presenta 
93 52.5 6 3.4 

0.000 31.6 

13.3 - 

75.0 

No presenta 84 47.5 171 96.6    

             

Retención de membranas 

ovulares 
      

     

Presenta 
90 50.8 5 2.8 

.0.000 35.6 

13.9 - 

90.8 

No presenta 87 49.2 172 97.2    

             

Desgarro de Periné            

Presenta 
136 76.8 22 12.4 

0.000 23.4 

13.3  - 

41.2 

No presenta 41 23.2 155 87.6    

             

Legrado puerperal            

Si se hizo 
94 53.1 5 2.8 

0.000 39.0 

15.3 - 

99.4 

No se hizo 83 46.9 172 97.2    

                

 

En la Tabla 04, se aprecia la asociación de factores obstétricos durante el posparto 

y la anemia, donde: 

La atonía uterina: Se puede observar que el 52.5% de las puérperas con anemia 

presentaron atonía uterina, en comparación con el 3.4% de las puérperas sin anemia. 

El análisis estadístico nos muestra que la atonía uterina está asociada 

significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo la atonía uterina 

terminó siendo un factor de riesgo de la anemia (OR=31.6, IC: 13.3 – 75.0), es decir 

una puérpera que presenta atonía uterina tiene 31.6 veces más riesgo de padecer 

anemia que aquella puérpera que no tiene atonía uterina.  
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Retención de membranas ovulares: Se logra observar que el 50.8% de las 

puérperas con anemia presentaron retención de membranas ovulares, en 

comparación con el 2.8% de las puérperas sin anemia. El análisis estadístico nos 

muestra que la retención de las membranas ovulares está asociada 

significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05), así mismo la retención de 

membranas ovulares terminó siendo un factor de riesgo de la anemia (OR=35.6, IC: 

13.9 – 90.8), es decir una puérpera que presenta membranas ovulares tiene 35.6 

veces más riesgo de padecer anemia que aquella puérpera que no presenta retención 

de membranas ovulares. 

Desgarro de periné: El 76.8% de las puérperas con anemia presentaron desgarro 

de periné, en comparación con el 12.4% de las puérperas sin anemia. El análisis 

estadístico nos muestra que el desgarro del periné está asociado significativamente 

a la anemia (P=0.000 < 0.05). Así mismo el desgarro de periné es un factor de riesgo 

de la anemia (OR=23.4, IC: 13.3 – 41.2), es decir una puérpera que presenta 

desgarro de periné tiene 23.4 veces más riesgo de padecer anemia que aquella 

puérpera que no presenta desgarro de periné. 

Legrado puerperal: Se logra observar que el 53.1% de las puérperas con anemia 

hicieron legrado puerperal, en comparación con el 2.8% de las puérperas sin 

anemia, el análisis estadístico nos muestra que el legrado puerperal está asociado 

significativamente a la anemia (P=0.000 < 0.05). Así mismo el legrado puerperal 

es un factor de riesgo de la anemia (OR=39.0, IC: 15.3 – 99.4), es decir una puérpera 

con legrado puerperal tiene 39 veces más riesgo de padecer anemia que aquella 

puérpera que no se hizo un legrado puerperal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

10.1.2 Análisis multivariado 

Tabla 05 

Factores obstétricos asociados a la anemia durante el puerperio inmediato en el 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del Distrito de Supe durante el año 2021 

 

 B 
Error 

estándar 
Wald gl OR Exp(B) 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paridad 2.854 0.644 19.654 1 0.000 17.357 4.915 61.300 

Tipo de parto 2.484 0.442 31.543 1 0.000 11.985 5.038 28.515 

Peso del recién 

nacido 
1.729 0.421 16.861 1 0.000 5.636 2.469 12.866 

Episiotomía 2.150 0.473 20.687 1 0.000 8.582 3.399 21.672 

Constante -4.321 0.705 37.617 1 0.000 0.013   

 

En la Tabla 05, presenta los factores obstétricos asociados a la anemia en forma 

conjunta para poder explicar la presencia de anemia: 

Se estimó que la paridad, el tipo de parto, el peso del recién nacido y la episiotomía, 

resultaron asociados en forma conjunta con la presencia de anemia. Se puede 

afirmar que: 

La paridad: Las puérperas que tienen un hijo o más tienen 17.4 veces más riesgo 

de padecer anemia, que aquellas puérperas que no tienen hijos. 

El tipo de parto: Una puérpera que ha sido cesareada tiene 11.99 veces más riesgo 

de padecer anemia, que aquella puérpera que tuvo parto normal. 

El peso del recién nacido: Una puérpera que ha tenido recién nacidos con 

bajo/sobrepeso al nacer tiene 5.6 veces más riesgo de padecer anemia, que aquellas 

puérperas que ha tenido recién nacidos con peso adecuado. 

La episiotomía: Una puérpera que presenta episiotomía tienen 8.4 veces más riesgo 

de padecer anemia que aquellas puérperas que no presenta episiotomía. 

 

10.1.3 Significancia del modelo de regresión logística 

 

Ho: El modelo es adecuado para explicar la presencia de anemia 

H1: El modelo no es adecuado para explicar la presencia de anemia 

α=0.05 
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Tabla 06 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

4 5.953 8 0.653 

 

En la Tabla 06, se aprecia que el P valor = 0.653 es mayor de 0.05, por lo que existe 

suficiente prueba estadística para afirmar que el modelo es adecuado para explicar 

la presencia de anemia. 

 

10.1.4 Prueba Ómnibus de bondad de ajuste 

  

Tabla 07 

Prueba omnibus 

 

  Chi-cuadrado gl Sig. 

Paso 4 Paso 18.154 1 0.000 

Bloque 152.882 4 0.000 

Modelo 152.882 4 0.000 

 

El P valor = 0.00 es menor que 0.05, lo que indica que el modelo ayuda a aclarar la 

presencia de anemia, es decir las variables independientes explican la variable 

dependiente. 

 

10.1.5 Bondad de ajuste del modelo 

 

Tabla 08 

R cuadrado de Nagelkerke 

Paso 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

4 170,953c 0.477 0.639 
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El R cuadrado de Nagelkerke es 0.639. Lo que muestra que el 63.9% de la variación 

de la variable dependiente es aclarada por las variables incluidas en el modelo 

calculado. Es decir, las variables paridad, tipo de parto, peso del recién nacido y la 

episiotomía explican la presencia de anemia en un 63.9%. 

 

10.2 DISCUSION 

La anemia puerperal es un proceso tan frecuente. Por lo general se resuelve 

espontáneamente en las primeras horas, en ocasiones pasa a ser un problema muy 

dificultoso y conlleva un peligro ascendente de complicaciones infecciosas. En los 

países más necesitados, la anemia posparto condiciona un aumento de la morbilidad 

y es uno de los problemas y causas principales de mortalidad materna. 

 

Datos Generales 

Con respecto a la edad en nuestro estudio se observó que la mayor frecuencia de 

puérperas inmediatas era de 19 a 34 años con un 80.2%, seguido de mujeres 

mayores de 35 años con un 9.3%, lo cual concuerda con el estudio de Villena y 

Peralta 9 que la mayor parte de los casos de puérperas con anemia se encuentran en 

una edad de 18 a 35 años con una incidencia de 68%. 

 

En relación al estado civil en la presente investigación las puérperas con mayor 

porcentaje con un 83.6% eran convivientes, lo cual concuerda con el estudio de 

Dávila Flores Xuxa 15 observándose un 70.0% de puérperas convivientes resaltando 

como característica de la anemia posparto. 

 

Con respecto al nivel educativo de las puérperas inmediatas más frecuentes eran de 

nivel secundario con un 57.1%, lo cual concuerda con la investigación por Dávila 

Flores Xuxa 15 mostró que las puérperas inmediatas con anemia posparto con más 

predominio eran con grado de instrucción secundaria con un 59.1%. 

 

Con respecto a la ocupación de las puérperas, con mayor porcentaje eran ama de 

casa con un 76.0%, lo cual concuerda con el estudio Dávila Flores Xuxa 15 

obteniendo como resultado que las puérperas con anemia posparto fueron ama de 

casa en un 71.8%. 
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Factores Obstétricos Anteparto 

En relación a los factores obstétricos anteparto en la presente investigación el 92.7% 

de las puérperas con anemia cursaron con una morbilidad agregada durante el 

embarazo, sin embargo, Albornos y Cierto14 en su estudio el 96.3% presentaron 

anemia gestacional en puérperas con anemia moderada. Por tanto, llegaron a 

concluir que la presencia de anemia durante el embarazo condiciona un mayor 

grado de anemia en puérperas inmediatas, lo cual en nuestro estudio la morbilidad 

agregada durante el embarazo como la anemia gestacional, es estadísticamente 

significativa además de ser un factor asociado a la anemia en puérperas inmediatas. 

 

Con respecto a la paridad se mostró que el 74.6% de las puérperas que tuvieron un 

hijo o más tuvo anemia, lo cual concuerda con el estudio de Coronel Bravo María11 

que de acuerdo a la paridad se evidenció con mayor frecuencia la multiparidad en 

un 47.9% para adquirir anemia posparto, así mismo en nuestra investigación se 

observa que la paridad ≥ de 1 hijo a más es estadísticamente significativa, además 

de ser un factor asociado a la anemia en puérperas inmediatas. 

 

En relación al periodo intergenésico, se aprecia que el 64.4% de puérperas que 

tuvieron un periodo intergenésico corto o largo presentaron anemia, lo cual 

concuerda con el estudio de Coronel Bravo María 11 que se observó que el periodo 

intergenésico en un 77.7% fue en aquellas pacientes que han tenido hijos en un 

periodo menor a 2 años y según Dávila Flores Xuxa 15 el periodo intergenésico lo 

clasifica en dos formas < de 2 años y > de 2 años, donde tuvo el mayor porcentaje 

de 60.9% en  las puérperas con anemia posparto que tenían un periodo intergenésico 

mayor de 2 años. Así mismo el periodo intergenésico (corto y largo) en el presente 

estudio se evidencia que es estadísticamente significativa, además de ser un factor 

asociado a la anemia en puérperas inmediatas. 

 

Con respecto a los antecedentes de cesárea el 72.3% de las puérperas con anemia, 

tuvieron antecedente de cesárea ≥ de una vez a más, lo cual concuerda con el estudio 

de Hernández Naupay Andrea21 que el desarrollar antecedente de cesárea ≥ de 2 

veces con un 7.3% son factores significativos de obtener anemia posparto 

inmediato. Así mismo en la investigación el tener antecedente de cesárea ≥ de uno 
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a más es estadísticamente significativa además de ser un factor asociado a la anemia 

en puérperas inmediatas. 

 

Factores obstétricos Intraparto 

En relación al tipo de parto se logra observar que el 52.5% de las puérperas con 

anemia terminaron en cesárea, lo cual concuerda el estudio realizado por Riascos 

Cabrera Ximena 14 que llegaron a concluir que la incidencia de anemia puerperal 

llega ser muy alta presentándose principalmente anemia moderada en cesareadas 

con un 64.11% relacionado con la pérdida de volumen sanguíneo entre 700 ml – 

800 ml respectivamente, así mismo en el presente estudio, el parto por cesárea es 

estadísticamente significativa además de ser un factor asociado a la anemia en 

puérperas inmediatas. 

 

Con respecto a la duración de trabajo de parto, dentro del grupo de puérperas con 

anemia, el 76.8% obtuvo un parto precipitado o prolongado, lo cual concuerda con 

el estudio de De La Cruz Tupia Jessica 18 que el 73% del trabajo de parto prolongado 

es un factor de riesgo obstétrico intraparto de presentar anemia en el puerperio 

inmediato. En nuestra investigación considera el trabajo de parto precipitado y 

prolongado, es estadísticamente significativa además de ser un factor asociado a la 

anemia durante el puerperio inmediato. 

 

Con respecto al peso del recién nacido, el 65.0% de los recién nacidos de puérperas 

con anemia presentaron bajo/sobrepeso al nacer, sin embargo, en la investigación 

de Jimeno y Cabrera17 en cuanto los factores obstétricos más presentados 

frecuentemente fueron la macrosomía fetal de un 5.7% en parturientas con anemia. 

En el presente estudio se observa que el bajo/sobrepeso al nacer es estadísticamente 

significativa además de ser un factor asociado a la anemia en puérperas inmediatas. 

 

En relación a la episiotomía, dentro del grupo de puérperas que presentaron 

episiotomía el 54.2% tuvo anemia, lo cual concuerda con el estudio realizado por 

Hernández Naupay Andrea 21 determina que el factor obstétrico asociado a la 

anemia posparto fue la episiotomía con un 49.4%, de las cuales el 26% presentó 

anemia leve y el 23.5% anemia moderada. Así mismo se observa que la episiotomía 
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es estadísticamente significativa además de ser un factor asociado a la anemia en 

puérperas inmediatas. 

 

Factores Obstétricos Posparto 

De acuerdo a la atonía uterina, se logra observar que el 52.5% de las puérperas con 

anemia presentaron atonía uterina, lo cual concuerda con el estudio de De la cruz 

Jessica 18 en relación a la atonía uterina que el 89% tuvo anemia en el puerperio 

inmediato en adolescentes, así mismo se aprecia que las puérperas adolescentes con 

atonía uterina tienen más probabilidad de presentar anemia en el puerperio, en 

nuestro estudio la atonía uterina es estadísticamente significativa además de ser un 

factor asociado a la anemia en puérperas inmediatas.  

 

Con respecto a la retención de membranas ovulares se observa que el 50.8% de las 

puérperas con anemia presentaron retención de membranas ovulares, lo cual 

concuerda con el estudio de Albornoz y Cierto 14 que un 17.6% presentaron 

hemorragias por retención de restos placentarios y llegan a concluir que la presencia 

de restos placentarios subordina a la presencia de anemia de las puérperas 

inmediatas. Por tanto, en el presente estudio se observa que la retención de 

membranas ovulares es estadísticamente significativa además de ser un factor 

asociado a la anemia en puérperas inmediatas. 

 

En relación al desgarro de periné el 76.8% de las puérperas con anemia presentaron 

desgarro de periné, lo cual concuerda con el estudio de De La Cruz Tupia Jessica 18 

evidenció que del total de pacientes adolescentes con anemia en el puerperio 

inmediato el 85% presentaron desgarro perineal, encontrándose una relación 

significativa con la presencia del desgarro de periné, en nuestro estudio se observó 

que el desgarro de periné es estadísticamente significativa además de ser un factor 

asociado a la anemia durante el puerperio inmediato. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación, comprueba la hipótesis alterna: Existe 

asociación significativa de los factores obstétricos asociados a la anemia en 

puérperas inmediatas ante el anteparto, intraparto y posparto.  

 

Los factores obstétricos anteparto: paridad, periodo intergenésico y antecedente de 

cesárea, tienen asociación estadísticamente significativa con la anemia durante el 

puerperio inmediato. 

 

Los factores obstétricos intraparto: tipo de parto, duración de trabajo de parto, peso 

del recién nacido y episiotomía, tienen asociación estadísticamente significativa 

con la anemia durante el puerperio inmediato. 

 

Los factores obstétricos posparto: la atonía uterina, retención de membranas 

ovulares, desgarro de periné y legrado puerperal, tienen asociación estadísticamente 

significativa con la anemia durante el puerperio inmediato. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

Al concluir el trabajo de investigación y con los resultados antes mencionados se 

recomienda: 

 

• En el puerperio hospitalario debe prestarse especial atención al estado de la madre, 

a la aparición de los signos clínicos que pueda indicar alguna complicación como 

los factores obstétricos, para que se pueda actuar de inmediato con el objetivo de 

prevenir la morbimortalidad materno perinatal. 

 

• Impulsar desde las consultas obstétricas la orientación completa a la gestante y 

puérpera sobre los factores obstétricos asociados a la anemia, a su vez verificar 

desde los controles prenatales el diagnóstico oportuno con el objetivo de finalizar 

en u puerperio saludable sin anemia. 

 

• Realizar estudios con poblaciones amplias, teniendo en cuenta los factores 

obstétricos asociados a la anemia puerperal, por otra parte el aspecto educativo en 

las gestantes y puérperas. 
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ANEXO 01 
 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

“FACTORES OBSTETRICOS ASOCIADOS A LA ANEMIA DURANTE EL 

PUERPERIO INMEDIATO EN EL HOSPITAL LAURA ESTHER RODRIGUEZ 

DULANTO - SUPE” 

 

I. DATOS GENERALES 

 Edad:  

(    ) ≤ 18 años     

(    ) 19 a 34 años           

(    ) ≥ 35 años  

 Estado civil: 

(    ) Soltera        

(    ) Conviviente         

(    ) Casada         

(    ) Separada  

(    ) Divorciada        

(    ) Viuda 

 Nivel educativo 

(    ) Sin educación      

(    ) Primaria        

(    ) Secundaria          

(    ) Superior  

 Procedencia 

(    ) Urbana            

(    ) Rural 

 Ocupación 

(    ) Ama de casa        

(    ) Estudiante        

(    ) Trabajadora dependiente 

(    ) Trabajadora independiente 
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II. FACTORES OBSTETRICOS 

ANTEPARTO 

 Morbilidades durante el embarazo: 

(    ) Anemia gestacional  

(    ) Polihidramnios 

            (    ) Oligohidramnios 

(    ) Desprendimiento prematuro de placenta 

(    ) Placenta previa 

(    ) Ruptura prematura de membranas      

(    ) Infección del tracto urinario 

(    ) Trastornos hipertensivos 

(    ) Ninguno 

 Paridad: 

(    ) Nulípara (0 hijo)        

      (    ) Primípara (1 hijo)  

      (    ) Multípara (2 a 5 hijos) 

      (    ) Gran multípara (≥ 6 hijos) 

 Periodo intergenésico: 

(    ) Corto < 18 meses       

 (    ) Normal 18 - 60 meses 

 (    ) Largo > 60 meses       

 Antecedente de Cesárea: 

(    ) No (0 cesáreas)       

(    ) Cesareada anterior 1 vez 

(    ) Cesareada anterior 2 veces 

(    ) Cesareada anterior 3 veces o más. 

 

INTRAPARTO 

 Tipo de parto: 

(    ) Parto vaginal           

(    ) Cesárea  

 Duración del trabajo de parto: 

(    ) Precipitado (< 3 horas)       

(    ) Normal (3 a 12 horas)  
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(    ) Prolongado (> 12 horas) 

 Embarazo múltiple: 

(    ) Si  

 (    ) No  

 Peso del recién nacido: 

(    ) Bajo peso < 2500 g 

(    ) Adecuado Peso ≥ 2500 y ≤ 4000 g  

(    ) Alto peso > 4000 g 

 Episiotomía: 

(    ) Media         

(    ) Medio lateral      

(    ) Lateral      

(    ) No se hizo 

 

POSPARTO 

 Atonía uterina: 

(    ) Si 

(    ) No 

 Retención de membranas ovulares: 

(    ) Si  

(    ) No   

 Desgarro de periné: 

 (    ) 1° grado   

(    ) 2° grado    

(    ) 3° grado     

(    ) 4° grado    

(    ) No hubo desgarro 

 Legrado puerperal: 

(    ) Si se hizo    

(    ) No se hizo 

 

III. ANEMIA 

              (    ) Si 

                  (    ) No
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 
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