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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Comparar las características hematológicas y clínicas antes y después del 

parto en pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una investigación comparativa, con un diseño 

Prospectivo, transversal. Se analizaron las características hematológicas y clínicas antes y 

después del parto en 235 pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, El 

tipo de muestreo fue probabilístico sistemático con arranque cada 3 pacientes. La 

información se obtuvo de la revisión de historias clínicas, de entrevista con un formulario 

estructurado y de un examen clínico antes y después del parto. Se procedió a analizar los 

datos con estadísticas descriptivas medidas de tendencia central, medidas de posición en 

las variables cuantitativas, distribución de frecuencias en las variables cualitativas, se 

aplicaron la estadística inferencial t-student en las variables cuantitativas, prueba Chi 

cuadrado en las variables cualitativas ambas con un nivel significación estadística p<0,05. 

RESULTADOS: Con un nivel de confianza del 95% existe más casos de pacientes con nivel 

de concentración de hemoglobina ≥11 g/dL antes del parto (59.57%) que después del parto 

(22.98%). Se con nivel concentración de hemoglobina  10-10.9 g/dL antes del parto 

(36.17%) menor que después del parto (38.72%). se encontró menos casos con nivel de 

concentración de hemoglobina 7-9.9 g/dL antes del parto(4.26%) que después del parto 

(28.51%)  y no se encontró ningún caso con nivel de concentración de hemoglobina ‹7 g/dL 

antes del parto en comparación con después el parto( 9.79%), el promedio de valor de 

hematocrito antes del parto (33.2 % ± 2.9) es mayor que el promedio de concentración de 

hematocrito después del parto (29.2 % ± 3.9). Existe menor presencia de palidez de piel y 

mucosas antes del parto (40.2 %) que después del parto (26.9 %). Se tiene palidez leve 

antes del parto (56.8 %) mayor que después del parto (48.7 %).Además se encontró que el 

promedio de concentración de hemoglobina antes de parto (11.2 g/dL ± 1.2) es mayor que el 

promedio de concentración de hemoglobina después del parto (9.5 g/dL ± 1.7). 

 

CONCLUSIÓN: Se concluye que los valores de las características hematológicas y 

presencia de características clínicas son mayores antes que después del parto eutócico en 

pacientes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

PALABRAS CLAVES: Características hematológicas, características clínicas, Parto 

eutócico, gestantes, puérperas. 


