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RESUMEN 

 

La atonía uterina es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, 

se la considera la segunda causa de muerte materna en todo el mundo, y la tercera causa 

más frecuente en los países en vías de desarrollo. El objetivo del presente estudio es 

determinar la frecuencia de atonías uterinas en adolescentes de 12 a 17 años, en el 

Hospital Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo de septiembre 2012 a febrero 2013, mediante la revisión de expedientes 

clínicos, para contribuir a disminuir la morbimortalidad materna. Se realizó un estudio 

descriptivo, analítico, no experimental, transversal el cual se representa en cuadros y 

gráficos estadísticos de la muestra seleccionada de las 120 pacientes atendidas con esta 

complicación, 7 cumplieron los criterios de inclusión  y corresponden al  5,83%, el 

alumbramiento incompleto es la causa más relevante, y el legrado uterino instrumental 

es el procedimiento realizado para resolverlo. Finalmente se propone diseñar un plan de 

concienciación  dirigido a los profesionales que atienden la mujer durante el proceso del 

parto, que induzcan a la permanente vigilancia durante el mismo, con la aplicación de 

protocolos.  

 

Palabras claves: atonía uterina, morbilidad y mortalidad materna, alumbramiento 

incompleto, legrado uterino instrumental. 
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SUMMARY 

 

The uterine atony is one of the main causes of maternal morbidity and mortality.  It is 

considered the second cause of maternal death in the world and the third most frequent 

in developing countries.  The aim of this investigation is to determine the frequency of 

uterine atony in teenagers 12 to 17 years old at the “Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor” in Guayaquil, from September 2012 to February 2013, by checking 

clinical records, to contribute to decrease maternal morbidity and mortality.  A 

descriptive, analytical, non-experimental and transversal study was performed, which 

represents in charts and statistical graphs the related sample.  From 120 patients with 

this complication, 7 fulfilled the inclusion criteria and represents 5.83%.  The 

incomplete delivery is the most relevant cause and instrumental uterine curettage is the 

procedure to resolve it.  Finally, it is proposed to design an awareness plan addressed to 

healthcare professionals in order to take care of the woman during labor, induce 

permanent monitoring, and implementing protocols. 

 

Key words: uterine atony, maternal morbidity and mortality, incomplete delivery, 

instrumental uterine curettage. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La atonía uterina se presenta cuando el útero no se contrae después del alumbramiento, 

originando una pérdida sanguínea anormal
14

, desde el lugar donde estaba implantada la 

placenta. Al examen físico, a la palpación percibimos el útero blando y aumentado de 

tamaño, al examinar el canal del parto, éste no presenta laceraciones, el cuello uterino 

está dilatado, y los signos vitales se alteran dependiendo de la cuantía de la pérdida 

hemática. 

“La atonía uterina es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, 

se la considera la segunda causa de muerte materna en todo el mundo, y la tercera causa 

más frecuente en los países en vías de desarrollo” 
14. 

Más de medio millón de mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas al 

embarazo y parto. La atonía uterina, sangrado uterino no detectado que ocurre después 

del parto- es la principal causa de muerte materna a nivel mundial. Ocurre de manera 

inesperada y puede llevar a la muerte en menos de dos horas si no se provee 

tratamiento. En muchos países en desarrollo, una mujer que empieza a experimentar 

hemorragia tiene pocas o nulas oportunidades de acceder a la atención de salud para 

salvar su vida, prevenir las atonías uterinas constituye una estrategia de importancia 

crítica para reducir la mortalidad materna.  

La Organización Mundial de la Salud reporta + ó - 529.000 muertes maternas al año 

aproximadamente, de las cuales 166.000 son originadas por atonías uterinas, lo que 

representa un 25% de las muertes maternas. Más del 50% de estas muertes se presentan 

en las primeras 4 horas post parto, y de estas, cerca del 99% ocurren en países en vías de 

desarrollo. 

Realizar un estudio en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, que nos 

permita determinar la frecuencia de Atonías Uterinas en adolescente de 12 a 17 años 

atendidas con trabajo de parto y/o cesáreas entre los meses de Septiembre del 2012 a 

febrero del 2013, lo cual nos permite entrar con estadísticas propias. 

Estas cifras alarmantes relacionadas con la hemorragia post parto nos indujo a realizar 

esta investigación. 

1 
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1.1.- OBJETIVOS 

1.1.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de atonías uterinas en adolescentes de 12 a 17 años de 

Septiembre del 2012 hasta Febrero del 2013, en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, mediante la revisión de expediente clínicos, 

así contribuir a disminuir la morbimortalidad materna. 

1.1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar la causa principal que conlleva a la atonía uterina en adolescentes de 

12 a 17 años. 

2. Identificar los factores de riesgo que desencadenan las atonías uterinas. 

3. Determinar las complicaciones que se presentan en adolescentes de 12 a 17 años 

con atonías uterinas. 

4. Determinar el procedimiento utilizado para resolver la atonía uterina en 

adolescentes. 

5. Diseñar un plan de concienciación  dirigido a los profesionales que atienden la 

mujer durante el proceso del parto, que induzcan a la permanente vigilancia 

durante el mismo, aplicación de protocolos. 

1.2.- HIPÓTESIS 

Si se realiza un correcto manejo del tercer periodo del parto, disminuyen las incidencias 

de atonías uterinas en adolescentes de 12 a 17 años. 

1.3.- VARIABLES 

1.3.1.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 Frecuencia de Atonías Uterinas 

1.3.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad 

 Paridad 

 Atención del Alumbramiento 

2 
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2.-  MARCO TEÓRICO 

Cada minuto del día, fallece una mujer en el mundo por complicaciones del embarazo o 

el puerperio, resultando una mortalidad materna global. 

 Desafortunadamente, la mayoría de las complicaciones obstétricas no son predecibles, 

y la mayor cantidad de muertes maternas ocurre en pacientes consideradas de bajo 

riesgo.  

En general, el 40% de los embarazos se complica, y el 15% presenta una morbilidad 

severa. Esto es equivalente a 30 millones de embarazos complicados en el mundo. 

Dichas complicaciones, si son atendidas en un modo inadecuado, tienen un riesgo 

elevado de desencadenar la muerte
10

.  

Las atonías uterinas, las hemorragias, los trastornos hipertensivos, el parto obstruido, las 

infecciones postparto y las complicaciones de abortos ilegales, son las principales 

causas de muerte en la mayoría de los países.  

Se estima que el 99% de las muertes maternas en el mundo, ocurren en África, Asia, y 

América Latina; y la Atonía Uterina Postparto (AUP), origina de un tercio (1/3) a un 

cuarto (1/4) de éstas muertes. El riesgo de muerte materna por AUP es menor en países 

desarrollados (1/100,000 nacimientos en el Reino Unido) comparados con países en 

vías de desarrollo (1/16 a 1/1,000 nacimientos). El 90% de las Atonías Uterinas 

corresponden a Hemorragia Post parto
10

.  

A pesar de la alta mortalidad por atonías, la magnitud real del problema es mayor 

cuando se evalúan las estadísticas de morbilidad. Se calcula que las muertes maternas 

por atonías (125,000 MM/año) representan aproximadamente solo el 1% de los 12-14 

millones de casos de AUP reportados cada año. 

Por esto decimos que atonía uterina, se trata del sangrado posterior al parto. Esta 

pérdida de sangre, cuando ocurre en poco tiempo, es más peligrosa que una hemorragia 

en cantidad igual o mayor, pero que se produce en forma lenta. 

En otras oportunidades, no hay gran hemorragia externa. Aunque se haya efectuado un 

desprendimiento normal de la placenta, la sangre se acumula dentro del útero y la 

hemorragia vaginal es mínima. Sin embargo, la sangre acumulada intraútero es de tal 

magnitud que la paciente puede morir. 

3 
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El sangrado anormal, cataclísmico, generalmente se produce por ineficacia de la 

contracción uterina, lo que no permite que las “ligaduras vivientes de Pinard” logren su 

propia hemostasia al contraerse el músculo uterino y las fibras musculares pincen los 

gruesos vasos de la circulación materno-placentaria
5
. 

La mayoría de las veces este accidente hemorrágico acontece después de un parto 

prolongado, donde la contracción uterina es débil y su proteína contráctil está agotada. 

La paciente está cansada, desfallecida, deshidratada, ha perdido el interés de pujar y se 

siente con debilidad extrema. 

En múltiples ocasiones, se asocia con un parto de niño macrosómico, embarazo 

múltiple, polihidramnios, donde la longitud de onda de la fibra muscular es sumamente 

extensa y por ende la involución y la contracción uterina postparto es ineficaz. También 

la atonía uterina se puede asociar con el fibroma y embarazo, y ser la causa de 

disdinamia intraparto y postparto. En estas circunstancias hay que establecer de 

inmediato el origen de la hemorragia y descartar desgarros del clítoris, rotura de grandes 

paquetes varicosos en la vulva y la vagina, desgarros del cuello uterino y del segmento 

inferior, grandes desgarros o “estallamiento” vaginal y se vuelve a insistir, hay que estar 

seguros de que no se trata de una rotura uterina. 

Cuando se describió el examen por tacto y palpación bimanual, o utilizando valvas, se 

precisó que el diagnóstico diferencial entre los desgarros del canal blando del parto y la 

rotura uterina completa o incompleta es definitorio y de importancia extrema para la 

supervivencia materna, en esta complicación puerperal. 

Para lograr el diagnóstico de atonía uterina es indispensable saber vigilar bien la marcha 

clínica de todo el parto. Es obligado observar la forma y consistencia del útero, su 

involución y sobre todo la cantidad o volumen de sangre que pierde y ha perdido la 

paciente. Según se agrave la parturienta aparecen signos y síntomas de anemia aguda: 

taquicardia, hipotensión, palidez de la piel y mucosas, opresión, tendencia al síncope, 

polipnea, disnea, angustia, desfallecimiento y puede presentar shock hipovolémico y 

morir.  

Es importante conocer bien algunos factores que podrían aparecer frente a la atonía 

uterina y nos podrían confundir en su apreciación, como la hemorragia obstétrica que es 

aquella que reúne uno o más de los siguientes criterios:  

4 
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1- Pérdida del 25% de la volemia, siendo la volemia normal en la no gestante del orden 

del 7% peso corporal, y al final embarazo: 8,5-9% peso corporal.  

2- Caída del hematocrito mayor de 10 puntos. 

3- Toda pérdida sanguínea asociada a cambios hemodinámicos.  

4- Pérdida mayor de 150 ml/min. 

5- Caída de la concentración de hemoglobina mayor de 4 g/dL. 

6- Requerimiento transfusional mayor de 4 U de glóbulos rojos. 

7- Hemorragia que conduce a la muerte materna. 

Por otro lado deben considerarse otros factores que intervienen como agravantes de la 

morbilidad causada por la atonía uterina, por ejemplo menor volemia en casos de 

hipertensión arterial, edad gestacional, entre otras. Las diferentes definiciones de 

hemorragia obstétrica no han resultado del todo satisfactorias, pero la mayoría de los 

autores la definen como una pérdida superior a los 500 ml de sangre posterior a un 

parto, o mayor de 1000 ml después de una cesárea. El cálculo visual del sangrado ha 

resultado poco confiable según los diferentes estudios, y generalmente subestimado. 

Otros, han utilizado la disminución de los valores de Hemoglobina/Hematocrito, pero es 

conocida la poca correlación de estos valores con el estado agudo del paciente.  

Actualmente se considera que cualquier pérdida de sangre que conlleve a una alteración 

hemodinámica de la paciente debe ser considerada como Hemorragia postparto; 

Algunos consideran 500 ml como punto de corte y estiman que el promedio de pérdida 

de sangre de partos vaginales con feto único es de 500 ml (casi 1000 para gemelar) 2
. 

La muerte materna por atonía uterina postparto aumenta en presencia de cuatro 

importantes factores: la presencia de anemia durante el embarazo, ausencia de un banco 

de sangre adecuado, la no disponibilidad de facilidades anestésicas, y un personal 

entrenado en la identificación oportuna y manejo adecuado de las atonías uterinas.  

Este riesgo de mortalidad aumenta aún más en los países más pobres por: personal no 

capacitado para la atención de partos, no disponibilidad de transporte para el traslado de 

pacientes de áreas alejadas y consideraciones culturales con barreras relacionadas al 

género (toma de decisiones establecidas solo por el hombre). 

5 
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En el parto vaginal, existe una subestimación visual en el monto del sangrado que 

conlleva a la posibilidad de sub-valorar los volúmenes perdidos. 

La estimación del monto representa solo una parte del volumen total del sangrado, en 

consecuencia debemos guiarnos por los controles vitales y los parámetros obtenidos 

luego de la reposición de la volemia.  

Si el volumen de sangre perdida fue restituido con soluciones intravenosas, el valor del 

hematocrito no exhibirá cambios antes que se establezca la transferencia de líquido 

intersticial al intravascular. Luego, con la reposición de la volemia mediante soluciones 

cristaloides o coloides el hematocrito adquiere su real valor, antes de iniciar la 

reconstitución de la masa globular. 

Siendo la atonía uterina la principal causa de sangrado excesivo post parto, se aconseja 

la administración de rutina de 10 UI de oxitocina luego del alumbramiento, vía 

intramuscular o endovenosa lentamente, o 1000 microgramos de misoprostol por vía 

rectal. 

Debido a que cerca del 90 % de las HPP se deben a atonía uterina, con el objetivo de 

disminuir la incidencia de la misma, se aconseja el manejo activo del tercer periodo de 

trabajo de parto, lo cual reduce la incidencia de hemorragia en más del 40 %. Un meta-

análisis de estos estudios, al que se puede acceder a través de la base Cochrane y de la 

Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS, confirmó que el manejo activo se asocia a 

una disminución de la pérdida de sangre (incluidas la HPP y la HPP grave), menor 

número de casos con anemia postparto y a una reducción de los casos con transfusión 

sanguínea.  

Ninguno de los estudios reveló mayor incidencia de complicaciones graves asociadas al 

manejo activo.  

La mortalidad materna sigue siendo una epidemia sin muchos cambios a nivel global, 

aunque con grandes diferencias entre países ricos y pobres. Las mujeres siguen 

falleciendo de trastornos hipertensivos, choque hemorrágico y séptico y de partos 

obstruidos. La solución o mejoramiento de éste problema debe ser prioritario para cada 

país, y solo será posible con políticas e iniciativas gubernamentales y privadas, 

6 
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considerando la capacitación y disponibilidad de recurso humano, y sistemas de 

atención adecuados para un diagnóstico y tratamiento correcto. 

Causas de atonía uterina:  

Existen una serie de factores que favorece la aparición de la atonía uterina: 

- Sobredistensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios, macrosomía fetal). 

- Trabajo de parto prolongado. 

- Miomas. 

- Parto precipitado. 

- Manipulación uterina. 

- Desprendimiento de placenta. 

- Placenta previa. 

- Uso de relajantes uterinos (sulfato de magnesio, agentes anestésicos halogenados). 

- Infección intramniótica. 

- Multiparidad. 

La principal complicación que puede desencadenar la atonía uterina es la hemorragia 

severa, desencadenando signos y síntomas: pérdida del conocimiento por shock 

hipovolémico, paro cardiorespiratorio, y alto riesgo de muerte. En algunos casos se 

recurre a la extirpación del útero (histerectomía). 

Procedimientos aplicados para resolver la atonía uterina: 

El masaje uterino que realiza el médico o la obstetra a la paciente logrará que cese la 

hemorragia post parto. En caso que no se corrija la atonía y el útero siga sangrando, se 

tomarán las siguientes medidas farmacológicas: 

- Oxitocina: Es el fármaco más fisiológico, produce contracción de la fibra uterina, 

puede administrarse por vía intramuscular e intravenoso. 

- Ergóticos: La metilergonovina es un poderoso uterotónico que suele utilizarse vía 

intramuscular, aunque también puede emplearse vía  intravenosa. Su empleo no excluye 

el de la oxitocina y con frecuencia se usan para potenciar su efecto, pero está 

contraindicada cuando existe hipertensión arterial y suele acompañarse de otros efectos 

secundarios como náuseas y vómitos, así como espasmo arterial coronario, por lo que es 

un fármaco que se está dejando de usar. 

7 
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- Misoprostol: No tiene interacciones generales, es una medicación profiláctica que se 

administra en urgencias de hemorragia severas, a dosis de 5 comprimidos (1000 mcg) 

por vía intrarrectal, tras no haber respuesta favorable de oxitocina y metilergonovina.  

Si la hemorragia persiste se podrá hacer una intervención quirúrgica de emergencia 

(histerectomía).  

La histerectomía subtotal se utiliza para reducir la pérdida sanguínea, dejar el cuello es 

una opción favorable cuando el sangrado ya está controlado. La ventaja de la 

histerectomía es tratar directamente el origen del sangrado, pero la desventaja es la 

extracción del útero en una paciente con deseos de fertilidad.  

La histerectomía postparto puede ser total o subtotal. Si hay sangrado incontrolable 

luego de un parto vaginal lo esencial es la modalidad de tratamiento quirúrgico más 

utilizada en la HPP masiva. Debido a que este procedimiento se realiza habitualmente 

con sangrado activo, es importante clampear, seccionar y ligar rápidamente los 

pedículos debajo del nivel de las arterias uterinas. Para evitar dañar los uréteres, las 

arterias uterinas deberían ser ligadas no muy cerca del segmento uterino inferior y luego 

realizar sucesivas pequeñas tomas, una dentro de la otra, en el espesor del ligamento 

cardinal y el útero-sacro. 
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3.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, se encuentra ubicado en 

las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

cuenta con 468 camas, atiende a mujeres de todo el país sin discrimen étnico ni 

social. 

3.1.2.- PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Septiembre 2012 a Febrero del 2013. 

3.1.3.- RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1.- HUMANOS 

Autor 

Tutor 

3.1.3.2.- FÍSICOS 

Materiales de oficina (Papelería) 

Computadoras. 

Internet (consultas de material de apoyo) 

Material Bibliográfico 

3.1.4.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1.- UNIVERSO 

El universo de estudio fueron 120 pacientes atendidas por atonías uterinas, en el 

periodo de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013, del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.4.2.- MUESTRA 

La muestra es igual al universo de las que se seleccionaron las puérperas 

aplicando los criterios de inclusión y de exclusión. 
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3.2.- MÉTODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, Analítico. 

3.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, transversal. 

3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Aprobación del tema de la Investigación. 

 Autorización del Director del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de Guayaquil. 

 Elaboración de expedientes clínicos y revisión de los mismos. 

3.2.4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio se representó en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando los datos 

obtenidos de los expedientes clínicos de las adolescentes de 12 a 17 años dentro 

del periodo investigado. 

3.2.5.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN, DE EXCLUSIÓN 

3.2.5.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Adolescentes de 12 a 17 años que presentaron atonías uterinas post parto, 

durante el periodo de investigación. 

3.2.5.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con atonías uterinas fuera del período de investigación. 

 Pacientes con atonías uterinas que no corresponden a las edades objeto 

de estudio. 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados estadísticos según los datos obtenidos de las adolescentes de 12 a 17 

años atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

de septiembre 2012 a febrero del 2013. 
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 En el cuadro y gráfico # 1, analizamos la atonía uterina según la edad 

cronológica y su frecuencia en las adolescentes de 12 a 17 años. 

 En el cuadro y gráfico # 2, analizamos las causas de atonías uterinas en las 

adolescentes de 12 a 17 años. 

 En el cuadro y gráfico # 3, analizamos la atonía uterina en las adolescentes de 12 

a 17 años y su relación con la paridad de las mismas. 

 En el cuadro y gráfico # 4, analizamos los fármacos utilizados en el trabajo de 

parto y que desarrollaron atonía uterina en las adolescentes. 

 En el cuadro y gráfico # 5, analizamos los procedimientos realizados a las 

adolescentes de 12 a 17 años, para resolver la atonía uterina.  
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CUADRO # 1 

ATONÍA UTERINA SEGÚN EDAD CRONOLÓGICA EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE SEPTIEMBRE 2012 A 

FEBRERO DEL 2013.  

 

EDAD / AÑOS FRECUENCIA % 

  12 - 17  7 5,83 

18 – 23 36 30 

24 – 29 44 36,67 

30 - 35  33 27,5 

TOTAL ==> 120 100% 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013 

Elaborado por: Petra María Cabello Castro 

 

Análisis del cuadro y gráfico # 1 

Dentro del período investigado de septiembre 2012 a febrero 2013, existen reportes de 

120 pacientes atendidas por atonías uterinas, de las cuales obtuve la muestra de 7 

pacientes que representa 5,83%, de adolescentes de 12 a 17 años. 

 

5,83% 

30% 

36,67% 

27,5% 

  12 - 17  

18 - 23 

24 - 29 

30 - 35  
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CUADRO # 2 

CAUSA DE ATONÍA UTERINA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS, EN 

EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013.  

 

CAUSAS 
TOTAL DE 

PACIENTES 
% 

ALUMBRAMIENTO 

INCOMPLETO 
5 71,43 

DESGARRO 

CERVICAL 
2 28,57 

TOTAL==> 7 100% 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013 

Elaborado por: Petra María Cabello Castro 

 

Análisis del cuadro y gráfico # 2 

En el análisis del siguiente gráfico tenemos que de la muestra tomada, 5 pacientes 

representan un 71,43% tuvieron como causa de atonía uterina el alumbramiento 

incompleto, mientras que  2 pacientes que representan el 28,57%, presentaron desgarro 

cervical.  

ALUMBRAMIENTO 
INCOMPLETO 

71,43% 

DESGARRO 
CERVICAL 

28,57% 
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CUADRO # 3 

ATONÍA UTERINA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS Y PARIDAD, EN 

EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013.  

CUADRO # 3 

PARIDAD TOTAL DE 

PACIENTES 
% 

NULÍPARAS 6 85,71 

MULTÍPARAS 1 14,29 

TOTAL==> 7 100% 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013 

Elaborado por: Petra María Cabello Castro 

 

Análisis del cuadro y gráfico # 3 

En el gráfico # 3 respecto a la atonía uterina, su relación en la paridad, podemos 

demostrar que 6 Nulíparas que representan el 85,71% de la muestra desarrollaron el 

cuadro de atonía, lo que se contrapone con lo que frecuentemente se ha observado. 

 

NULÍPARAS, 
85,71% 

MULTÍPARAS, 
14,29% 

14 



25 
 

CUADRO # 4 

FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE PARTO Y QUE 

DESARROLLO ATONÍA UTERINA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS, 

EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 

2013.   

FARMACOS 

ADMINISTRADOS 

TOTAL DE 

PACIENTES 
% 

OXITOCINA 5 71,43 

MISOPROSTOL 2 28,57 

TOTAL==> 7 100% 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013 

Elaborado por: Petra María Cabello Castro 

 

Análisis del cuadro y gráfico # 4 

Este cuadro nos indica que las complicaciones de atonía uterina se relacionaron en el 

71,43% del total de pacientes al uso de Oxitocina, sobre el 28,57% de pacientes en las 

que se utilizo el Misoprostol. 

OXITOCINA, 

71,43% 

MISOPROSTOL, 

28,57% 
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CUADRO # 5 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA RESOLVER LA ATONÍA UTERINA 

EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS, EN EL HOSPITAL GINECO 

OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013.   

PROCEDIMIENTOS 

REALIZADOS 

TOTAL DE 

PACIENTES 
% 

LEGRADO UTERINO 

INSTRUMENTAL 
5 71,43 

TECNICA DE                   

B-LYNCH 
1 14,29 

HISTERECTOMÍA 1 14,29 

TOTAL==> 7 100% 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013 

Elaborado por: Petra María Cabello Castro 

 

Análisis del cuadro y gráfico # 5 

En el gráfico # 5 el procedimientos realizado a 5 adolescentes fue el legrado uterino 

instrumental con un 71,43%, a 1 paciente le realizaron cesárea corporal + técnica de B-   

Lynch  con un 14,29%, de igual manera a 1 paciente se le realizó histerectomía, es 

importante señalar que esta paciente fue sometida a parto vertical. 

LEGRADO 
UTERINO 

INSTRUMENTAL, 

71,43% 

TECNICA DE                   
B-LYNCH, 

14,29% 

HISTERECTOMÍA, 

14,29% 
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5.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIÓN  

 El porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que desarrollaron atonía uterina es 

bajo con relación al universo en un 5,83%.  

 La atonía uterina se presenta por las siguientes causas, por alumbramiento 

incompleto que representa el 71,43% y desgarro cervical el 28,57%. 

 Según su paridad las pacientes nulíparas representan un 85,71% y las pacientes 

multíparas un 14,29%. 

 La oxitocina fármaco utilizado en 71,43% de las pacientes, y el misoprostol en 

28,57% de las pacientes, son los fármacos que conllevaron a atonía uterina. 

 El procedimiento utilizado para resolver la atonía uterina fue el legrado uterino 

instrumental en 71,43% de las pacientes, y  técnica de B-lynch un 14,29% de las 

pacientes y con histerectomía un 14,29%.  

5.2.- RECOMENDACIONES 

1. Realizar un correcto manejo en el tercer periodo del parto para evitar 

complicaciones de atonía uterina. 

2. Administrar correctamente la dosis de los fármacos utilizados, siguiendo normas 

y protocolos de la Institución. 
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7.-  ANEXOS 

SOLICITUD AL DIRECTOR DEL HOSPITAL 
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HISTORIA CLINICA OBSTETRICA 
 

I.- ANAMNESIS:   FECHA  Y  HORA:    08h 20 

 

DATOS DE FILIACION 

Apellidos y Nombres: Elena 

HC:    Edad:    Estado civil:           Ocupación:    

Grado de Instrucción:   Religión: Católica  Domicilio: 16 y   

Fecha y Lugar de Nacimiento: 11-06-86  Procedencia: Guayaquil     

 

ANTECEDENTES: 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

 GENERALES: 

VIVIENDA: Casa de cemento               

ALIMENTACION: Adecuada, con las 3 comidas 

Hábitos Nocivos: No refiere 

 FISIOLOGICOS: 

Menarquía: 12 años  # Parejas: 1 

 PATOLOGICOS: 

Enfermedades Infectocontagiosas: No refiere  Trasfusiones: No 

Interv. Qx: No refiere  Alergia a: No refiere  

ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS: 

PAP: No se ha realizado   Vacuna Antitetánica: 1ra y 2da dosis 

G: 3   C: 3   A: 0  P: 0  FUM: 20-07-

2012 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Padres.   Madre No refiere  Hermanos No refiere Hijos: refiere 

MOTIVO DE CONSULTA: 

 

.ASPECTO GENERAL 

Funciones vitales:   Tº: 36,5°  P.A: 120 / 80 FR:    FC: 76 x min 

DIÁGNOSTICO:  

 

TRATAMIENTO: 
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NOMBRE DE LAS ADOLESCENTES CON SUS HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 

  Apellidos y Nombres    # Historias Clínicas 

 

1. Holguín Salazar Ingrid Karina    30042508 

2. López Montiel Katherine Estefanía    20720933 

3. Masapanta Acosta Lilibeth Anabel    20725756 

4. Mera Nazareno Kerly Dayana    20729258 

5. Nieto Romero Diana Carmen    20727083 

6. Ortiz Salazar Evelyn Katiuska    20725700 

7. Salazar Mite Kerly Yulexy     20728027 
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	Por esto decimos que atonía uterina, se trata del sangrado posterior al parto. Esta pérdida de sangre, cuando ocurre en poco tiempo, es más peligrosa que una hemorragia en cantidad igual o mayor, pero que se produce en forma lenta.

