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RESUMEN 

 

La atonía uterina representa el 75-90% de las hemorragias postparto,  siendo la causa 

principal de histerectomía periparto cuando  han fallado otras medidas conservadoras como 

el masaje uterino y la  utilización de oxitócicos, prostaglandinas y ergóticos.  La Técnica de 

B-Lynch es una sutura compresiva que se realiza en el cuerpo uterino con la finalidad de 

evitar la hemorragia postparto debido a la atonía uterina. Una de sus ventajas es su fácil 

aplicación y la posibilidad de conservar la fecundidad evitando la histerectomía o 

procedimientos complejos como la ligadura de las arterias iliacas. El objetivo del presente 

estudio fue establecer su utilidad en el manejo de atonía uterina, delineando las   

complicaciones asociadas a la misma y estableciendo la tasa de  éxito y fracaso. Esta 

investigación de tipo descriptivo, correlacional y de diseño no experimental transversal se 

realizó en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor de febrero 2009 a enero 

2010. Los resultados comprobaron la eficacia de la Técnica de B-Lynch transoperatoria al 

preservar la integridad uterina, disminuyó la morbi-mortalidad materna y procedimientos 

quirúrgicos más complejos. 

 

PALABRAS CLAVES: Atonía, B-Lynch, Histerectomía, Histerotomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT. 

 

Uterine atony accounts for 75-90% of bleeding postpartum, being the main cause of 

Peripartum hysterectomy when they have failed other conservative measures such as the 

use of oxytocics and uterine massage, prostaglandins and ergóticos. The technique of B-

Lynch is a compressive suture in the uterine body in order to avoid the PPH due to uterine 

atony. One of its advantages is its easy implementation and the possibility of preserving 

fertility avoiding hysterectomy or procedures more complex such as the iliac arteries 

ligation. The objective of this study will be to establish the usefulness of the B-Lynch 

technique in the management of uterine atony, delineating possible complications 

associated with it and by setting the rate of success and failure. This study will be of type 

descriptive, correlational and cross non-experimental design. The results will be linked to 

show whether it is technical in cases of uterine atony such utility to reduce maternal morbi-

mortality, preserving fertility and avoid more complex surgical procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este estudio es documentar la eficacia de la utilidad de la técnica de B-

Lynch transoperatoria en la atonía uterina al producir compresión mecánica en el útero que 

posterior a la extracción fetal  presenten contractilidad inadecuada y por ende se produzca 

hemorragia, en aquellas mujeres que deseen conservar su fecundidad, además de delinear 

las posibles complicaciones asociadas a la técnica, estableciendo la tasa de éxito de la 

misma y descubrir factores de riesgo que predisponen a la atonía y que puedan llegar a la 

realización  de histerectomía mermando la fecundidad de las pacientes. 

 

Aproximadamente el 40 % de las embarazadas sufren de problemas asociados al embarazo, 

y el 15 % presentan complicaciones con secuelas a largo plazo. Conforme a estimaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el 2009 cerca de 515.000 mujeres 

murieron a causa de complicaciones asociadas al embarazo y al parto. El mayor porcentaje 

de muertes maternas ocurren en países en vías de  desarrollo por la falta de acceso a la 

atención necesaria durante el trabajo de parto, el parto y el postparto.  

 

En 1997 B-Lynch y colaboradores reportaron un nuevo abordaje en el tratamiento 

quirúrgico de la atonía uterina, y por ende a la hemorragia post parto (HPP), cuando el 

tratamiento médico no tiene éxito. Las suturas de compresión uterina que abarcan todo el 

espesor de ambas paredes uterinas tanto la posterior como la anterior han sido descritas 

recientemente para el manejo de hemorragia posparto por atonía uterina. 

 

El Servicio de Obstetricia y Ginecología, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 

Albacete, España. Junio 2010, presentó un estudio retrospectivo descriptivo de 8 casos de 

atonía uterina en los que se aplicó la técnica de B-Lynch entre 2004 y 2009. En 7 casos en 

los que se realizó la técnica se resolvió el problema hemorrágico, excepto en uno, en que a 

pesar de la técnica compresiva se realizó histerectomía de urgencia. 



En un estudio de Pacora et al Lima Perú, se revisaron 46 casos de atonía uterina a quienes 

se les realizó ésta técnica quirúrgica. Los autores concluyeron que la sutura compresiva del 

útero durante la cesárea en la atonía uterina parece reducir el sangrado vaginal, la 

transfusión sanguínea y el empleo de la histerectomía.  

 

Cabe recalcar que el estudio de Pacora et al, que se realizó desde 1990 al 2003 identificó 60 

casos de hemorragia puerperal por atonía uterina durante la cesárea y se logró recuperar 46 

(76,6%) casos de hemorragia puerperal con historia clínica evaluable. En 30 casos se utilizó 

la técnica de B-Lynch y en 16 el método estándar. La sutura redujo significativamente el 

riesgo de histerectomía postparto comparado con el método estándar  OR 0,08, IC 95% 

0,01-0,45, p. 

 

No existen estudios documentados que se hayan realizado en Ecuador, de ahí la 

importancia del mismo, reflejando la utilidad de la sutura en estos casos. En el área Toco 

quirúrgica del hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, se efectúan un 

promedio de 1.200 nacimientos mensuales  por lo que el riesgo de que se presente 

hipotonía/atonía uterina es elevado, presentados estos casos para este estudio de tipo 

descriptivo correlacional y de diseño no experimental transversal, recopilando información 

a base de encuesta. 

 

Esta investigación determinó reducción significativa de la hemorragia postparto en las 

pacientes estudiadas, por ende disminuyo el porcentaje de las transfusiones sanguíneas y un 

resultado satisfactorio de la técnica compresiva preservando la fecundidad evitando 

histerectomía postparto o procedimientos vasculares de más pericia como la ligadura de 

arterias hipogástricas.    

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del Problema.  

La Atonía Uterina es contracción muscular uterina inadecuada o ineficaz lo que provoca 

sangrado masivo que se presenta durante y/o posterior al parto sea por vía vaginal o al 

realizar cesárea, es una de las principales causas de morbi-mortalidad materna, responsable 

del 25% de las muertes reportadas por la Organización Mundial de la Salud, siendo un 

grave problema se requiere conocer los métodos convencionales para evitar este sangrado y 

las repercusiones hemodinámicas que se producen como coagulopatías hasta el hecho de 

mermar las posibilidades de un futura gestación consecuencia de una histerectomía.  

 

La pérdida hemática conlleva a anemia, inestabilidad hemodinámica,  shock hipovolémico 

siendo una de las secuelas más severas la necrosis hipofisaria o síndrome de Sheehan , por 

isquemia y necrosis de la glándula hipófisis hipertrofiada por el embarazo dependiendo del 

grado de lesión y extensión se pueden presentar cuadros de panhipopituitarismo, 

hipotiroidismo e hipocortisismo, ausencia de lactancia, amenorrea,  caída del vello púbico y 

axilar, subinvolución uterina, hipotiroidismo e insuficiencia adreno-cortical.  

 

1.2. Preguntas de Investigación 

1.-  Cuáles son los factores de riesgo más importantes que causan atonía uterina? 

2.-  La técnica B- Lynch es útil en el tratamiento de la atonía uterina como   

       prevención de la histerectomía postparto? 

3.- Cuáles serían las posibles complicaciones medico quirúrgicas asociadas a la técnica? 

4.- Cuál será la tasa de éxito o fracaso de la técnica de B - Lynch en el presente estudio? 

5.-  La técnica de B-Lynch al evitar la hemorragia postparto, permitirá disminuir el       

       porcentaje de transfusiones sanguíneas? 



1.3 Justificación. 

 

Esta investigación servirá para evaluar la utilidad de dicha técnica, sabiendo que no existen 

estudios documentados en nuestro país, siendo de importancia científica dejar constancia de 

esta alternativa sencilla y segura para el cirujano y paciente, de la cual solo existen estudios 

internacionales con resultados favorables pero en universos pequeños, este estudio sería el 

primero en Ecuador con universo amplio y resultados efectivos. 

 

La sociedad favorecida serán las gestantes que  ingresen en la institución con deseos de 

preservar su fecundidad, y solo con  la utilización de un hilo reabsorbible y la pericia del 

cirujano se evita un significativo  porcentaje de histerectomía postpartos. 

Aproximadamente 300 pacientes presentan atonía o hipotonía uterina siendo estas las 

beneficiadas directas. 

 

La Técnica de B-Lynch adquiere un valor teórico - práctico para el médico y por ende para 

la institución especialmente en la atención de calidad y eficiencia de la misma. Así, los 

profesionales al cuidado de embarazadas deben estar alertas sobre los factores de riesgo 

para HPP y estar preparados para tratar enérgicamente esta complicación cuando se 

presenta. 

 

Este estudio permitirá realizar nuevos protocolos de manejo, fortaleciendo el conocimiento 

científico práctico en pro de las gestantes.  La población sería mejor estudiada si el estudio 

no solo fuera prospectivo sino retrospectivo para saber sobre implicaciones clínicas 

importantes en pacientes que se realizó la técnica y sus repercusiones en la nueva gestación.  

 

 



1.4  Viabilidad.   

 

Este estudio tiene excelente viabilidad por contar con el apoyo de la unidad operativa, las 

pacientes que ingresen a las áreas de Preparto y de Alto riesgo del  Hospital Gineco-

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, que sean derivadas para cirugías e incluso postparto 

que presenten hemorragia y haya que laparotomizar, la sutura cromada  y al personal 

médico capacitado para realizar la técnica. 

   

Por ser un problema de salud importante consciente de la necesidad de mejorar y ofrecer un 

mejor servicio a la comunidad y de avanzar en el habilidad quirúrgica para el manejo 

conservador de esta patología y evitar las complicaciones maternas  la institución tiene 

dentro de sus normas y procedimientos instaurada la técnica para el manejo de estas 

pacientes por tanto está comprometida a facilitar los recursos humanos físicos y materiales 

para la realización y cumplimiento de este proyecto, siendo factible la recolección de datos 

en base a una encuesta para compilar la documentación  clínica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General. 

1. Evaluar la utilidad intraoperatoria de la técnica de B-Lynch en el manejo 

quirúrgico de la atonía uterina y la prevención de la Hemorragia Postparto en el 

Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C Sotomayor en el período 2009 2010.  

 

2.2. Objetivos Específicos. 

1. Determinar los factores de riesgos de atonía uterina en las pacientes estudiadas. 

2. Determinar la tasa de éxito o fracaso de la técnica estableciendo posibles causales. 

3. Identificar las posibles complicaciones asociadas con la técnica y su manejo 

quirúrgico.  

 

2.3. Hipótesis.   

La Técnica de B-Lynch es una sutura compresiva intraoperatoria del útero eficaz para 

evitar la histerectomía por atonía uterina en un 98% aproximadamente, preservando la 

fertilidad y disminuyendo la morbilidad materna. 

 

 

 

 

 

 



2.4. Variables. 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas: 

 

.4.1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE INDICADOR CONCEPTO 

Independiente Atonía Uterina Es la falta de contractilidad adecuada 

de la musculatura uterina posterior a la 

extracción fetal. 

Dependiente Técnica de B-Lynch Sutura compresiva en forma de 

abrazadera o tirantes que logra la 

contracción mecánica gracias a la 

sutura de sus paredes. 

Intervinientes Edad 

 

Gestas 

 

 

Tiempo de trabajo de parto 

 

Oxitocina 

 

 

 

 

Misoprostol 

 

 

 

 

Adolescentes. 

Adultas. 

Partos. 

Cesáreas. 

Abortos. 

Adecuado.  

Prolongado. 

Hormona relacionada con los patrones 

sexuales. La sintética nos ayuda a 

fortalecer la contractilidad uterina 

postparto se usa en el tratamiento 

médico de la atonía uterina. 

Análogo semisintético de las 

prostaglandinas E1. Se usa en la 

inducción del parto y en el tratamiento 

médico de la hemorragia postparto por 

atonía uterina. 



Hiperestimulación 

 

  

Ligadura de arterias 

 

 

 

 

Histerectomía Total y Subtotal 

Estimulo excesivo sobre la musculatura 

uterina provocado al inducir o conducir 

un trabajo de parto.  

Procedimiento quirúrgico utilizado para 

el manejo de la hemorragia postparto 

que consiste en localizar la arteria 

uterina a nivel del segmento uterino y 

proceder a ligar. 

Excéresis del útero puede ser de forma 

total o parcial dependiendo si se deja 

cuello uterino o no. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

Aproximadamente el 4 % de todos los partos vaginales se complican con pérdida sanguínea 

mayor a 500 ml, en las primeras 24 horas después del parto; y 1000 ml después de una 

cesárea. La incidencia mundial de atonía uterina es de 1cada 20 partos según la ACOG 

(boletín 1984), constituyendo la causa más frecuente de hemorragia postparto precoz y el 

40% de histerectomía periparto. 

 

3.2. Hemorragia Postparto 

 

3.2.1. Definición. 

Clínicamente, la hemorragia postparto se puede definir como la pérdida de sangre en 

cantidad suficiente para producir una inestabilidad hemodinámica, una caída en el 

hematocrito de la paciente mayor a 10 puntos, y/o la necesidad de una transfusión, ha sido 

usada como la definición de hemorragia postparto.  

 

La falla en el diagnóstico y en el manejo apropiado del sangrado postparto puede resultar 

en severas complicaciones. La anemia por deficiencia de hierro puede producir fatiga, 

haciendo que el cuidado materno del recién nacido sea más difícil. El tiempo de estancia 

hospitalaria puede prolongarse. Puede ser necesaria la transfusión sanguínea con sus riesgos 

asociados. Se caracteriza por su intensidad y se acompaña de signos de anemia y shock 

inminente, hay que diagnosticar y tratar la causa, se por laceración, retención hipotonía o 

infección del tracto inferior. 

 



3.2.2. Etiología 

Una vez que el feto es alumbrado, generalmente continúan las contracciones uterinas 

(tensión de los músculos uterinos), que después expulsan la placenta. Luego del 

alumbramiento de la placenta, las contracciones ayudan a comprimir los vasos sangrantes 

del área donde la placenta estaba insertada. Si las contracciones uterinas no son lo 

suficientemente fuertes, lo que se denomina atonía uterina, estos vasos sanguíneos sangran 

profusamente y se produce la hemorragia. Ésta es la causa más frecuente de la hemorragia 

posparto.  

 

También es probable que el sangrado continúe si quedan por desprenderse restos de la 

placenta. Se estima que hasta 600 ml de sangre (más de la mitad de un cuarto de galón) 

fluyen por la placenta cada minuto durante todo el embarazo. Entre los factores que pueden 

aumentar el riesgo de hemorragia se incluyen: 

 Abrupto placentae y/o placenta previa. 

 Sobredistensión del útero: Macrosomía, Embarazo Gemelar, Polihidramnios. 

 Hipertensión inducida por el embarazo (HIE)  

 Múltiples partos anteriores. 

 Trabajo de parto prolongado. 

 Infección. 

 Medicamentos para inducir el trabajo de parto. 

 Medicamentos para detener las contracciones (para trabajos de parto prematuros). 

 Uso de fórceps o parto asistido por ventosa obstétrica. 

 Anestesia general. 

 

 



La hemorragia posparto también puede deberse a otros factores, entre los que se incluyen: 

 Desgarro del cuello uterino o de los tejidos vaginales y/o vasos sanguíneos. 

 Formación de hematomas, generalmente en la vulva o el área vaginal. 

 Trastornos de la coagulación sanguínea como por ejemplo, coagulación 

intravascular diseminada.  

 Ruptura Uterina. 

Aunque es un hecho poco frecuente (se produce en 1 de cada 2000 partos), la ruptura 

uterina puede poner en peligro la vida de la madre. Entre los factores que pueden aumentar 

el riesgo de ruptura uterina se incluyen la extirpación de fibromas (tumores benignos) y las 

cicatrices de una cesárea previa en la parte superior (fondo) del útero. También puede 

presentarse antes del parto y poner en riesgo la vida del feto.  

El shock hemorrágico secundario al sangrado puede producir hipotensión con mareos, 

coagulopatías dilucionales,  necrosis tubular aguda, coma, o finalmente la muerte. Las tasas 

altas de mortalidad hacen que la hemorragia postparto sea la mayor causa de muertes 

maternas en el mundo, causando el 25 % de las 430 muertes maternas / 100,000 nacidos 

vivos en el mundo. Es aún la mayor causa de muerte materna en los Estados Unidos a pesar 

de que el promedio ha disminuido a 7.5 / 100,000. 

 

3.2.2.1 Atonía uterina 

Es responsable del 50% de las hemorragias del alumbramiento y del 4% de las muertes 

maternas. Ocurre cuando luego de la salida de la placenta, el útero no se contrae por lo que 

hay pérdida continua de sangre desde el lugar donde estaba implantada la placenta. Aunque 

no siempre se encuentran, las causas predisponentes son: embarazo múltiple, hidramnios, 

macrosomía fetal, multiparidad, parto prolongado, mala dirección del alumbramiento o 

administración no controlada de oxitócicos. 

 



3.2.2.2 Desgarros obstétricos 

Constituyen la segunda causa de hemorragia postparto. Suelen estar relacionados con partos 

operatorios que lesionan el canal blando del parto, aunque pueden aparecer también partos 

muy rápidos. 

El sangrado suele ser de menor cuantía, pero constante, de sangre más roja, comienza luego 

de la expulsión del feto y antes del alumbramiento de la placenta, y sigue aun con útero 

contraído. 

 

3.2.2.3 Retención de restos placentarios 

La retención de tejido placentario y de membranas después de la placenta es la causa del 5-

10% de las hemorragias del postparto. Clínicamente se manifiesta por una hemorragia, no 

muy abundante pero persistente que procede de cavidad uterina con útero contraído o no, 

pero que no responde a la  administración de oxitócicos. 

 

3.2.2.4 Retención de placenta 

La ausencia del alumbramiento tras un periodo de 15-30 min. Puede deberse: 

– Retención placentaria que permanece en cavidad uterina o parcialmente en vagina, por 

espasmo del istmo, generalmente por tracciones intempestivas o falta de contracciones 

uterinas. 

– Adherencia patológica de la placenta: Por ausencia de decidua basal. Por ello la placenta 

se adhiere directamente al miometrio. Hay distintos grados de penetración: 

- Acreta que llega al miometrio. 

- Increta que invade el miometrio. 

- Pércreta que incluso llega al peritoneo visceral y a las estructuras vecinas. 



3.2.2.5 Inversión uterina 

Es la invaginación del útero dentro de su propia cavidad. El fondo del útero se invagina en 

la cavidad y puede descender arrastrando sus paredes, atravesar el cuello y asomar por 

vulva, formando un anillo de constricción con frecuencia en el cuello y el segmento uterino 

inferior que fija la porción invertida ocasionando edema y congestión vascular, lo que 

agrava más la constricción inicial, siendo potencialmente grave. 

 

Según su severidad, se clasifican: 

– primer grado: inversión incompleta, el fondo invaginada llega al orificio cervical sin 

sobrepasarlo, 

– segundo grado: llega a orificio cervical y a vagina, 

– tercer grado: el fondo uterino prolapsado sobrepasa el plano de vulva. 

La causa exacta es desconocida, pero hay una serie de factores de riesgo como son: 

implantación fúndica, placenta previa, acretismo placentario, así como algunas maniobras 

que la favorecen, como son la expresión del fondo (maniobra de Credé) y la tracción 

excesiva del cordón umbilical, ambas para facilitar  el alumbramiento. 

 

3.2.3 Tratamiento de la Hemorragia Postparto. 

3.2.3.1. Abordaje General. 

La hemorragia masiva requiere medidas generales de reanimación inmediata. Estas 

incluyen: buscar ayuda, asegurar las vías aéreas, respiración y circulación (ABC); iniciando 

dos endovenosos de grueso calibre con solución salina u otros fluidos coloidales; dando 

oxígeno; obteniendo resultados de laboratorio inmediatos (Grupo y Rh, pruebas cruzadas, 

recuento sanguíneo completo, estudios de coagulación) y considerando una transfusión 

sanguínea.  



El compromiso cardiovascular sin pérdida sanguínea obvia eleva la sospecha de hematomas 

ocultos, rotura uterina, inversión parcial del útero, anafilaxia y embolia pulmonar de líquido 

amniótico. 

 

 Si se observa un sangrado rojo vivo previo a la remoción de la placenta, se debe usar 

oxitocina junto con la tracción del cordón. Si esto no tiene éxito, se requerirá la extracción 

manual de placenta.La dificultad de localizar el plano entre la placenta y el útero se puede 

deber a una placenta acreta o una de sus variantes. Esto usualmente requerirá un legrado o 

una intervención quirúrgica. Después de la remoción de la placenta, el sangrado rojo vivo 

usualmente se deberá a atonía uterina.  

 

Por lo tanto, la primera maniobra para reducir el sangrado es el masaje uterino. 

Seguidamente puede darse oxitocina, vía intramuscular o endovenosa. Se debe realizar un 

examen general de la vagina y periné para descartar laceraciones y repararlas como está 

indicado en caso necesario. Si el tono uterino mejora con masaje y oxitocina, pero  el útero 

se ablanda mientras el sangrado se reanuda, entonces la causa más probable será la atonía 

uterina.  

 

La observación de si la sangre está coagulando o no, como segundo paso, ayudará a 

diagnosticar coagulopatía. Los productos sanguíneos se pueden dar basados en los 

resultados de los exámenes de laboratorio. Si los exámenes de laboratorio no están 

disponibles se debe dar plasma fresco congelado (FFP), cuando se han administrado más de 

5 a 10 unidades de paquete globular. Se debe considerar el taponamiento uterino. 

 

Finalmente puede ser necesaria la cirugía para diagnosticar o tratar la atonía uterina que no 

responde, la placenta acreta, la inversión uterina incompleta o persistente, la rotura uterina 

o los hematomas del tracto genital anterior. 



3.2.3.2 Tratamiento Específico. 

El tratamiento de la hemorragia post parto empieza con el manejo general resucitación 

materna en casos de sangrado masivo o prolongado, seguido de la identificación de la causa 

especifica del sangrado.   

 

3.2.3.2.1 Masaje Uterino 

El masaje uterino estimula las contracciones uterinas al comprimir los vasos miometriales, 

introduciendo  una mano en la vagina y empújela contra el cuerpo del útero, masajeando la 

pared posterior del útero con la mano que se encuentra sobre el abdomen y, al mismo 

tiempo masajee la pared anterior con la mano introducida en la vagina. 

 

3.2.3.2.2 Agentes Oxitócicos 

Las drogas utilizadas para estimular las contracciones uterinas, son sintéticas, tales como la 

oxitocina, los alcaloides del Ergot y las prostaglandinas, está  estimula el segmento superior 

uterino para contraerlo rítmicamente, disminuyendo el flujo sanguíneo a través del 

útero.Los oxitócicos son agentes naturales y de acción más fisiológica, su vía de 

administración es intramuscular o diluida para infusión endovenosa.   

 

Las desventajas de la oxitocina incluyen el hecho de que una vez que los receptores están 

saturados, la administración adicional no es efectiva y dosis más altas de la droga pueden 

causar intoxicación acuosa por su efecto antidiurético. Una dosis razonable es de 20 

unidades en un litro de lactato ringer a 250 cc /hora, lo que es aproximadamente 80 

mUI/minuto. 

 

La metilergonovina  y la Ergometrina  son alcaloides del Ergot que causan contracción 

generalizada de la musculatura lisa, por lo que tanto el segmento superior e inferior del 



útero se contraen tetánicamente. Los alcaloides del Ergot causan que la musculatura lisa de 

los vasos sanguíneos se contraiga, incrementando la posibilidad de hipertensión y de 

vasoconstricción periférica. Consecuentemente, estos agentes están contraindicados en 

mujeres con hipertensión. La dosis de administración de la metilergonovina es de 0.2 mg 

IM, y de la ergometrina es de 0.25 mg IM. 

 

El tercer grupo de uterotónicos son las prostaglandinas. Estos preparados usualmente 

controlarán la hemorragia post parto que no es controlada por el masaje uterino, la 

oxitocina o los derivados del Ergot. Una de las contraindicaciones absolutas en el uso de las 

prostaglandinas es la hipersensibilidad, esta medicación debe ser usada con precaución en 

pacientes con asma, hipertensión, y enfermedad activa cardiaca, pulmonar, renal o hepática.  

 

El misoprostol es una prostaglandina que por vía oral o rectal ha demostrado disminución 

de la hemorragia post parto. Tiene la ventaja que su costo es bajo y es estable en ambientes 

difíciles  y parece ser inocuo. La hemorragia post parto obligará a un monitoreo cuidadoso.  

 

3.2.3.2.3 Tratamiento de Tejidos. 

Las laceraciones cervicales o vaginales y los hematomas vaginales que resultan del trauma 

en el parto pueden causar sangrado significativo. En estos casos se requiere una hemostasia 

adecuada al momento de reparar las laceraciones o episiotomías. Los hematomas se pueden 

presentar con dolor, o con cambios en los signos vitales fuera de proporción en relación a la 

cantidad de sangre perdida observada. Los hematomas también se presentan como una 

masa que desvía la vagina y el recto.  

 

Las laceraciones se identifican usualmente mientras se examina el tracto genital luego que 

han fracasado las medidas iniciales para controlar la hemorragia post parto. Los hematomas 

pequeños se pueden manejar en forma expectante con observación estrecha. Los pacientes 



con signos persistentes de pérdida de volumen a pesar de la reposición con fluidos, o con 

hematomas en aumento requieren incisión del hematoma y evacuación del coagulo. 

 

3.2.3.2.4 Tratamiento de Coagulación. 

Los desórdenes de la coagulación son causas raras de hemorragia post parto y no suelen 

responder a las medidas descritas anteriormente. La mayoría de pacientes con coagulopatía 

son identificadas previos al parto, permitiendo un plan terapéutico avanzado para prevenir 

la hemorragia post parto.  

 

• Mantener  recuento plaquetario más de 50 mil por ml. Cada unidad de plaquetas   

incrementa 5000. 

• Mantener el hematocrito cerca al 30% con el paquete de glóbulos rojos (RBC).  Cada 

unidad incrementa el hematocrito en 3%. 

• Reduzca el tiempo de protrombina (PT) prolongado o el tiempo parcial de trombina (PTT) 

con plasma fresco congelado (FFP). 

 

Una unidad de FFP usualmente se da por cada 5 unidades de paquete globular o de 

transfusión de sangre total almacenada. La sangre total se usa muy raramente, y solo para 

pacientes con shock hipovolémico donde los cristaloides y la terapia por componentes 

sanguíneos no están disponibles. 

 

3.2.3.3 Manejo quirúrgico. 

El tratamiento quirúrgico pueden clasificarse en 4 grupos: 1) los que reducen el aporte 

sanguíneo al útero, 2) los que implican la extirpación del útero; 3) los dirigidos a ocasionar 

una contracción o compresión uterina, y 4) los que taponan la cavidad uterina.  



3.2.3.3.1. Ligadura de  arterias uterinas. 

Las arterias uterinas, aportan hasta el 90% de la sangre al útero, el resto proviene de las 

ováricas, por tanto su oclusión ofrece buenas garantías de evitar la hemorragia de este. Se 

describen dos técnicas: la de O’Leary, que liga ambas arterias a nivel del segmento uterino 

en su porción superior, que procede a la ligadura en varios puntos de ambas uterinas, desde 

el segmento hasta las útero-ováricas. Con una aguja grande y material reabsorbible, se da 

un punto que engloba y pasa a través del ligamento ancho en sentido antero posterior, para 

volver a través del miometrio englobando los vasos uterinos.  

 

O’ Leary lo practica bilateralmente a nivel del segmento, justo bajo la histerectomía, y si el 

sangrado es de la parte inferior lo repite 3-4 cm. por debajo. AbdRabbo realiza una 

operación similar, pero la repite a nivel de útero-ovárica, una vez separada la trompa. Se 

han reportado resultados del 90% de éxitos. 

 

3.2.3.3.2 Ligadura de Arterias hipogástricas. 

Básicamente consiste en disecar la arteria hipogástrica junto a la bifurcación de la arteria 

iliaca común identificando el uréter que la cruza de fuera a dentro, separarla de la vena y 

ligarla aproximadamente a los 2 cm. de su nacimiento. Para ello abriremos el retroperitoneo 

entre los ligamentos redondos e infundibulopélvico, para caer sobre la iliaca externa. Se 

sigue ésta en dirección proximal hasta la bifurcación para encontrar la hipogástrica. El 

uréter suele hallarse pegado a la hoja posterior del peritoneo y puede verse separando la 

ilíaca externa y el infundibulopélvico. 

 

El objetivo fundamental es conseguir un cese en el sangrado del cuerpo uterino, y para ello, 

el procedimiento clásico ha sido su extirpación. No obstante y debido no solo a la 

morbilidad secundaria que provoca, potencial trauma psicológico y sobre todo a la 

esterilidad inherente a la histerectomía, se han desarrollado  técnicas destinadas a evitarlas. 



3.2.3.3.3 Técnicas de Comprensión Uterina: Técnica de B - Lynch 

 

En 1997 Christopher B-Lynch et al, comunicaron por primera vez un planteamiento 

innovador para el tratamiento quirúrgico de la HPP en una serie de 5 pacientes. Esta técnica 

quirúrgica se basa en el principio de que el útero contraído no sangra. Esta sutura  

denominada, a veces, sutura en “tirantes”, dada su semejanza con éstos, pretende la 

compresión del útero en las mujeres que ha fracaso la compresión bimanual, la 

administración de fármacos uterotónicos y otras intervenciones precoces.  

 

Una vez confirmada la flacidez del útero y confirmado que no hay restos de placenta en la 

cavidad uterina, nos encontramos ante una atonía uterina y se procede a realizar la sutura 

compresiva del útero.  

 

El útero debe ser exteriorizado y debe comprimirse con ambas manos por el ayudante (una 

por la cara anterior y otra en la cara posterior del útero), de cesar el sangrado se presume 

una buena respuesta a la técnica. El primer punto es puesto 3 cm bajo la histerotomía, 

entrando a la cavidad y emergiendo 3 cm por sobre el borde superior, aproximadamente a 4 

cm del borde lateral del útero. Luego, el material de sutura es llevado por sobre el útero 

hacia la cara posterior evitando que se deslice por el borde del ligamento ancho.  

 

En la cara posterior, a nivel de los ligamentos uterosacros, se introduce nuevamente en la 

cavidad uterina, para luego emerger nuevamente en la cara posterior. Hecho esto, 

nuevamente se lleva el material por sobre el útero en el lado contralateral hacia la cara 

anterior, donde nuevamente se ingresa a la cavidad a 3 cm por sobre el borde superior de la 

histerotomía, saliendo a 3 cm bajo la histerotomía, a 4 cm del borde lateral del útero.  

 



Durante todo el procedimiento el ayudante debe mantener el útero comprimido, ya que de 

esta forma disminuye el riesgo de deslizamiento del material de sutura por el ligamento 

ancho y evita el trauma uterino. Ambos cabos deben mantenerse tensos y se pueden anudar 

con doble nudo, antes o después de realizar la histerorrafia, con la salvedad de que si se 

anuda antes, es recomendable primero realizar una sutura de ángulo a cada lado, porque 

tiende a ser más difícil posteriormente.   

 

Los hilos del catgut se absorben espontáneamente al cabo de 14 días, por lo que no 

requieren ser removidos. La sutura compresiva del útero realiza una tensión sostenida en las 

fibras musculares en sentido vertical y antero-posterior. Esto permite la adhesión de la 

pared anterior y posterior del útero y el «acortamiento» de las paredes del útero en sentido 

vertical, de tal forma que no permite la formación del espacio virtual del endometrio, 

impidiendo la colección de sangre y realizaría el cierre "compresivo" de los vasos de las 

arterias espirales.  

 

Puede realizarse también la sutura compresiva empleando puntos en U, que son variantes 

de la técnica y emplear tantos puntos en U como sea necesario, empleando siempre catgut 

crómico grueso No. 2. Tras la descripción inicial de esta técnica, B- Lynch y otros autores 

han publicado varias comunicaciones documentando una elevada frecuencia de éxito en el 

cese de la hemorragia uterina y en la prevención de la histerectomía.  

 

Ésta técnica se realiza más fácil en el momento de la cesárea y de presentarse en el parto 

vaginal requiere laparotomizar. Después del parto vaginal, debe realizarse una laparotomía, 

y en segmento uterino anterior  debe abrirse a través de una incisión transversal, es decir 

histerotomía. La sutura de B-Lynch tiene mejor indicación para la HPP por atonía uterina. 

También se ha descrito la utilización con éxitos de esta técnica en el control de la HPP 

asociada con placenta previa acreta.  

 



Se  han comunicado embarazos a términos con buenos resultados después de la aplicación  

de suturas de B-Lynch. En conclusión, la sutura compresiva del útero puerperal reduce el 

sangrado vaginal, la transfusión sanguínea y el empleo de la histerectomía comparado con 

el método estándar. Por tal motivo se recomienda su empleo en los casos de hemorragia 

puerperal debida a atonía uterina. 

 

3.2.4 Morbilidad 

La morbilidad de la hemorragia postparto puede ser reducida de la siguiente manera: 

• Evaluando la hemoglobina anteparto y corrigiendo la anemia antes del parto. 

• Realizando episiotomía  si los trazados de la frecuencia cardíaca fetal son preocupantes o 

el periné demora el parto excesivamente conllevando a sufrimientos fetales o desgarros 

maternos. 

• Practicando el "manejo activo" en contraste al "manejo expectante" del tercer estadio del 

trabajo de parto. 

• Reevaluando los signos vitales de la paciente y el flujo vaginal después de completar la 

hoja de trabajo de parto, con la finalidad de detectar un sangrado lento y constante que 

puede haberse omitido al completar el tercer estadio. 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Lugar de la investigación. 

Área Toco Quirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

4.1.2 Período de la investigación. 

Febrero del 2009  hasta Enero del 2010. 

 

4.1.3 Recursos utilizados. 

1 Postgradista. 

2 Tutor- Asesor. 

3 Pacientes. 

 

4.1.4 Recursos físicos. 

1 Computador portátil. 

2 Cromado 1. 

3 Hoja de datos. 

4 Bolígrafo. 

 

 

 

 



4.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

4.1.5.1  Universo. 

Todas las parturientas que ingresan en trabajo de parto al  Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor durante el periodo comprendido de  Febrero 2009  a Enero 2010. 

 

4.1.5.2  Muestra.     

La muestra de estudio la constituyen 150 pacientes que hayan presentado atonía uterina 

posterior a parto o durante la cesárea que hayan ingresado al área de pre-parto, embarazo de 

alto riesgo y cirugía en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor que reúnan los 

criterios de inclusión.  

 

4.1.5.2.1 Criterios de inclusión:  

1 Gestante de cualquier edad 

2 Embarazo igual o mayor de 20 semanas con producto vivo u óbito  (único o doble) 

3 Diagnóstico de atonía o hipotonía uterina intraparto o intraoperatoria  

4 Que no cedan ante métodos farmacológicos u otras técnicas de rutina. 

 

4.2 MÉTODOS. 

4.2.1 Tipo de investigación. 

            Descriptiva y correlacional. 

 

4.2.2 Diseño de investigación.  

            No experimental  transversal. 

 



5. RESULTADOS. 

 

En los 12 meses de estudio de Febrero 2009 a Enero 2010, se logró recabar a 150 pacientes, 

a quienes se diagnosticó durante su puerperio inmediato ya sea transquirúrgico o postparto, 

atonía uterina. 

 

En el área Toco quirúrgica de la Maternidad Enrique C. Sotomayor se dan 

aproximadamente 60 nacimientos diarios, entre partos y cesáreas,  es decir 21600 anuales, 

comprobando que el 0.69%  presentaron esta complicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. 

Distribución de pacientes estudiadas por grupos de edades. 

Rango Número Porcentaje 

De 14 a 19 años 13          8,67 

De 20 a 24 años 36        24 

De 25 a 29 años 40        26,67 

De 30 a 34 años 47        31,33 

De 35 a 39 años 14           9,33 

TOTAL           150      100 

 

Gráfico 1. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

A pesar de ser  la edad adulta, el mayor grupo de pacientes gestantes, no debe minimizarse 

los extremos del gráfico, es decir el aumento de gestantes adolescentes que son una 

problemática importante en la salud reproductiva, pues se puede observar que por cada 3 a 

4 pacientes adultas hay una adolescente al igual que el grupo de edades  avanzadas. 

Por consiguiente siguen siendo una causa de riesgo la edad no solo para el estudio presente 

sino en la mayoría de patología en las pacientes embarazadas.  
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Cuadro 2 

Distribución de Pacientes estudiadas de acuerdo a su paridad. 

Paridad Número Porcentaje 

Primigesta 54     36 

Multigesta 79 52.67 

Gran Multigesta 17 11,33 

TOTAL 150  100 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El grafico demuestra que las primigesta es el segundo grupo en el estudio realizado que 

presentó hemorragia postparto, siendo este el motivo principal de nuestro estudio el tratar 

de prevenir la histerectomía de emergencia en pacientes que presentan su primera gestación 

y más aún si el resultado de  este embarazo fue un óbito fetal o muerte perinatal.  

Aquí la importancia de mantener la integridad uterina para proteger la fecundidad de 

futuras gestaciones e incluso disminuir el trauma sicológico que puede conllevar esta 

situación. 
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Cuadro 3. 

Antecedentes de partos vaginales previos en las pacientes que presentaron hemorragia 

postparto. 

Partos Previos Número Porcentaje 

Ninguno 100   66.67 

1 a 3 partos   42   28 

4 a 6 partos     7     4.67 

Mas de 7 partos     1     0,66 

TOTAL 150 100 

 

Grafico 3. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Es necesario determinar  la paridad, debido a la fibrosis que sufre la musculatura uterina a 

medida que hay más parto vaginales pues no permite una contractilidad adecuada del útero 

y por ende presentar hemorragia postparto. De igual manera no  menospreciar el grupo 

mayor que no presenta ningún parto normal teniendo en cuenta que están sumadas las 

pacientes con cesáreas previas, lo cual no las excluye del concepto anterior. 
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Cuadro 4. 

Antecedentes de Cesáreas Previas de Pacientes estudiadas 

Cesáreas Previas Número Porcentaje 

Ninguna   97 64.67 

De 1 a 2 cesáreas   49 32.67 

De 2 a 3 cesáreas    4 2.66 

TOTAL 150  100 

 

Grafico 4. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se indica que las dos terceras partes de la población estudiada no presentaba cesárea previa, 

sin embargo esto no indica que no hayan tenido parto vaginal previo. El grupo restante a 

pesar de tener varias cesáreas y por lógica pensar que tienen varios hijos no debe ser motivo 

para realizar histerectomía ante la presencia de la hemorragia postparto, pues lo que se 

evitaría serían las complicaciones secundarias a estos procedimientos complejos.  

Según los datos obtenidos hubo pacientes con dos cesáreas o partos vaginales y en ambos 

habían presentado perdida perinatal. 
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Cuadro 5. 

Antecedentes Gineco – Obstétricos del universo estudiado: Abortos previos 

Abortos previos Número Porcentaje 

Ninguno 113 75.33 

De 1 a 3 abortos   36      24 

Mas de 4 abortos     1   0.67 

TOTAL 150   100 

 

Gráfico 5. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se demuestra  que los abortos previos no son un factor de riesgo o determinante de la 

hemorragia postparto, pero se debe tener en cuenta ante la posibilidad de no haber 

gestacionesy como complemento de nuestro estudio.  
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Cuadro 6. 

Periodo en años de intervalos en relación al último embarazo. 

Per. Intergenésico Número Porcentaje 

De 1 a 5 años 82 85.417 

De 6 a 10 años 10 10.416 

Más de 10 años   4   4.167 

TOTAL 96  100 

 

Grafico 6. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se establece el periodo intergenésico con la diferencia entre dos últimas gestaciones, razón 

por la cual solo se analiza a 96 pacientes de las 150 gestantes de nuestro estudio. 

Como factor de riesgo ante cualquier embarazo tenemos el periodo intergenésico  que 

puede ser corto o prolongado siendo ambos de importancia al presentarse complicaciones. 

Se observa que Período Prolongado se presentó en el 14% de 96 pacientes  de nuestro 

universo estudiado, si bien es un porcentaje bajo es considerable ante la posibilidad de 

pérdida fetal o materna por hemorragia postparto 
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Cuadro 7 

Grupo de pacientes de acuerdo a la procedencia. 

Procedencia  Número Porcentaje 

Urbano 39     26 

Rural 65 43.33 

Marginal 18     12 

Urbano marginal 28 18.67 

TOTAL   150  100 

 

Gráfico 7. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Solo la cuarta parte de las pacientes estudiadas provenían de zona urbana donde el acceso a 

la atención médica especializada es inmediata,  determinando  un 75% provenían de sitios 

donde la movilización, y acceso a la atención médica fueron insuficientes o ineficaces. 

El control del embarazo, trabajo de parto y parto es muy importante sobre todo dejar en 

claro a las pacientes cuales son signos o síntomas de alarma que le permitan actuar con 

tiempo y llegar hasta el centro  de salud más cercano donde se la pueda ayudar en casos de 

emergencias. Pero la mayoría no realiza este control. 
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Cuadro 8 

Relación entre gestaciones a términos y pretérminos en base a la edad gestacional  de 

acuerdo al diagnóstico de ingreso. 

Edad Gestacional Número Porcentaje 

Pre término   52   34.67 

A término   98   65.33 

TOTAL 150 100 

 

Gráfico 8. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Se determinó mediante el diagnostico de ingreso la prematuridad en un 65% del grupo 

analizado,siendo este un factor de riesgo importante y directamente proporcional al grado 

de perdida perinatal;  a mayor prematuridad mayor porcentaje de óbito o muerte neonatal. 

Demostrando ser un factor coadyuvante a la hemorragia postparto mas no predisponente de 

la misma, y agotar los recursos para mantener la integridad uterina ante la sospecha que 

pueda  haber perdida neonatal. 
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Cuadro 9. 

Comparación entre las gestantes que iniciaron trabajo de parto espontaneo e 

inducido. 

Trabajo de parto Numero Porcentaje 

Inicio espontaneo 25 37,878 

Inducido Oxitocina 34 51,515 

Inducido Misoprostol   7 10,606 

TOTAL 66  100 

 

Gráfico 9. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 150 pacientes que integran el presente estudio, solo  68 presentaron trabajo de parto 

y de estos 41 fueron inducidos con oxitocina o misoprostol, este grafico es importante al 

resaltar que el forzar un  trabajo de parto puede  causar cansancio de la fibra muscular 

uterina y por ende atonía uterina postparto, determinando la inducción del trabajo de parto 

como un factor de riesgo y predisponente de la Hemorragia Postparto. 
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Cuadro 10 

Inducción del trabajo de parto con Misoprostol determinando las dosis. 

Dosis misoprostol Pacientes Porcentaje 

1 Dosis 3 42.8 

2 Dosis 4 57.1 

TOTAL    100 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se aprecia el porcentaje de acuerdo a la dosis utilizada para inducir el trabajo de parto, 

habiendo administrado dos dosis en más de la mitad de las pacientes. Su uso puede 

desencadenar parto súbito o una hiperactividad o hipertonía uterina. 

Hay pacientes  que administradas dos dosis no presenta modificaciones cervicales lo cual 

nos lleva a  realizar  cesárea por inducción fallida, sin embargo realizada la extracción fetal 

se presenta la atonía uterina por cansancio de la musculatura uterina. 
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Cuadro 11. 

Factores predisponentes o asociados a atonía uterina. 

Factores de Riesgo Número Porcentaje 

Ninguno  3      2 

Placenta Previa  5 3.33 

Amnionitis 30   20 

Oligoamnios 12     8 

Ruptura membranas  9     6 

Polihidramnios  7     4.66 

Embarazo gemelar  6     4 

Acretismo Placentario  5 3.33 

Diabetes gestacional  6     4 

Parto obstruido  2 1.33 

Desprendimiento placentario 38   25.33 

Uso de sulfato magnesio 27   18 

TOTAL   150 100 

 

Gráfico 11 

 

Análisis e Interpretación: 

Aquí se demuestra la relación entre amnionitis, desprendimiento placentario y el uso de 

sulfato de magnesio como factores desencadenantes de la atonía uterina al impedir la 

contractilidad adecuada del útero por infección, infiltración sanguínea y relajación de la 

fibra respectivamente. Aunque la literatura indica la distensibilidad de la fibra uterina como 

el embarazo gemelar y Polihidramnios estos solo se presentaron en el 9% de los casos. 
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Cuadro 12. 

Datos porcentuales de la pérdida sanguínea estimada en las pacientes durante el acto 

quirúrgico. 

Vol. estimado Número Porcentaje 

500 cc 125 83 

500 a 1000 cc  24 16 

Mas de 1000 cc   1         1 

TOTAL 150     100 

 

Gráfico 12. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Solo el 1% de las pacientes presentó pérdida sanguínea transoperatoria estimada de más 

1000 cc. Se puede estimar la hemorragia desde el momento en que llega al centro 

hospitalario, en casos como desprendimiento o placenta previa con sangrado previo a su 

ingreso solo el examen biohemático podría indicar su pérdida real. 

La hemorragia postparto constituye causa importante de morbi-mortalidad del binomio 

materno-fetal, siendo necesario resaltar que una perdida estimada de 500 a 1000cc es 

considerada normal durante un parto y cesárea respectivamente. 
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Cuadro 13. 

Transfusiones sanguíneas realizadas en relación a la perdida estimada en las pacientes 

que presentaron atonía uterina. 

Unidades  Pacientes Porcentaje 

1 a 2 33 82.5 

3 a 4  6     15 

Mas de 4  1  2.5 

TOTAL 40   100 

 

Grafico 13. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En el 26% de la población en estudio se necesitó transfundir  sangre, administrando en 6  

pacientes 3 a 4 unidades de paquete globular y solo en 1 paciente más de 4 unidades. 

Deduciendo que a pesar de mantener la perdida sanguínea transoperatoria dentro de lo 

normal fue necesaria la transfusión en 40 pacientes, debido a hemorragia presentada previo 

a su ingreso sumada a la anemia moderada a severa de las pacientes por un mal control de 

su embarazo. 
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Cuadro 14 

Manejo combinado de uterotónicos en la hemorragia postparto debido atonía uterina. 

Manejo  Pacientes Porcentaje 

Masaje uterino 135/150   90 

Oxitocina intravenosa 150/150 100 

Oxitocina en cuernos 148/150   98 

Methergyn 122/150   81 

Misoprostol 127/150   84 

   

 

Grafico 14. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Ante la presencia de la hemorragia postparto son múltiples las acciones a seguir desde 

medidas conservadoras hasta definitivas como la histerectomía, por ese motivo las técnicas 

convencionales como masaje uterino hasta administración de uterotónicos es el primer paso 

a seguir, siendo estas medidas utilizadas en casi 90% de las pacientes estudiadas. 

Todo método que se deba realizarlo para conseguir adecuada contracción uterina es 

valedero ante la posibilidad de la histerectomía, pero estos no son 100% eficaces por si 

solos o combinados, debiendo ser incluso métodos de apoyo  de la técnica de B- Lynch. 
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Cuadro 15 

Cuadro demostrativo del resultado satisfactorio de la Técnica de B-Lynch en las 

pacientes con atonía uterina. 

Resultado de Técnica B-Lynch Pacientes Porcentaje 

Satisfactorio 145   97 

No satisfactorio     5    3 

TOTAL 150 100 

 

Grafico 15. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Este grafico es el reflejo del éxito en el 97% de la población en estudio en que se realizó la 

Técnica de B-Lynch transoperatoria, y solo el 3% se realizó histerectomía postparto. 

Esto demuestra la efectividad de la técnica como recurso intraoperatorio  para detener la 

hemorragia postparto y prevenir la histerectomía causada por la atonía. 
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Cuadro 16 

Cuadro Correlacional entre el uso de dos tipos de sutura para la realización de la 

Técnica. 

Hilo de sutura Pacientes Porcentaje 

Vicryl   15   10 

Cromado 135   90 

TOTAL 150 100 

 

Gráfico 16 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El material de sutura cromado fue utilizado 90% de las pacientes en estudio y solo 10% 

usaron vicryl, no teniendo dificultad ni complicaciones en su uso. 

La técnica de B-Lynch ha sido realizada desde su inicio con sutura cromada para realizar la 

compresión, pero a lo largo de su realización ha habido sus variantes usando hilo vicryl, 

observando resultados efectivos con ambos materiales de sutura vicryl y cromado. 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Vicryl  Cromado 

15 

135 

Sutura utilizada en la Técnica B-Lynch 



 

 Cuadro  17 

Métodos Quirúrgicos  complejos para el tratamiento de la atonía uterina. 

Método Pacientes Porcentaje 

Ligadura de arterias uterinas 5 41.67 

Ligadura de arteria hipogástricas 2 16.66 

Histerectomía Subtotal 2 16.66 

Histerectomía Total 3     25 

Total      12   100 

 

Grafico 17. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En este grafico se representa las técnicas que se emplearon combinadas a la técnica de B-

Lynch para detener la hemorragia postparto, en aquellas que no presentaron  solo atonía 

uterina sino complicaciones de placentación o coagulopatías. 

Se demuestra que se realizó histerectomía  a 5 pacientes, lo que indica que a pesar de 

realizar todos los métodos posibles para conservar la integridad uterina debe prevalecer el 

deseo de bienestar materno.  
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Cuadro 18. 

Complicaciones Transquirúrgicas asociadas pero no relacionadas a la Atonía uterina. 

Complicación Número Porcentaje 

Ninguna 128 85.3 

Desgarro de segmento uterino    4  2.6 

Desgarro de art. Uterinas   5 3.3 

Edema agudo de pulmón   1 0.6 

Sindrome adherencial severo   2 1.3 

Laceración Intestinal   2 1.3 

Desgarro de uterosacros   1 0.6 

Neumotorax   2 1.3 

Reintervención quirúrgica   2 1.3 

Hematoma de pared   3       2 

TOTAL   150  100 

Gráfico 18. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Dentro del estudio realizado en las 150 pacientes solo se presentó un desgarro del sitio de 

inserción posterior por inmersión superficial de la aguja al abarcar poco tejido y realizar 

estiramiento del hilo para una compresión máxima.  Las demás complicaciones no son 

atribuidas a la técnica quirúrgica. 
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Cuadro 19 

Cuadro indicativo de ingresos maternos a Unidad de Cuidados Intensivos. 

Ingreso a UCI Pacientes Porcentaje 

SI   25   17 

NO 125   83 

TOTAL 150 100 

 

Grafico 19. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El ingreso  a Unidad de Cuidados Intensivos se debe a patologías coadyuvantes como 

Inminencia de Eclampsia, Síndrome de Hellp, Anemia severa por la hemorragia postparto, 

coagulopatia, entre otras. 

Solo la quinta parte de la población estudiada ameritó el ingreso UCI y de estas solo dos 

fueron transferidas a otra institución por falla renal. 
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Cuadro 20 

Permanencia de las pacientes ingresadas en UCI por complicaciones secundarias a la 

hemorragia o patologías agregadas. 

Estadía en días Pacientes Porcentaje 

1 - 2 días   14  56 

2 - 3 días     8  32 

Más de 3 días     3  12 

TOTAL 25 100 

 

Gráfico 20 

 

 

Análisis e Interpretación: 

La estadía en UCI en su mayoría no fue mayor de 48 horas; siendo para monitorización 

estricta de sus signos vitales o signos de alarma ante complicaciones, teniendo evolución 

favorable y respuesta al tratamiento multidisciplinario empleado.  
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Cuadro 21 

Estudio Histopatológico de las placentas obtenidas en pacientes con atonía uterina. 

Examen Histopatológico Numero Porcentaje 

Se realizó   37  25 

No se realizó 113  75 

 150 100 

 

 

Grafico 21. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Solo el 25 % de las pacientes valoradas se realizó el examen  histopatológico que confirma 

una de las teorías ya establecidas de factor predisponente de atonía uterina es la infección 

del amnios o amnionitis. 
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Cuadro 22. 

Resultado Histopatológico de las Placentas obtenidas y su relación con la atonía 

uterina. 

Diag. Histopatológico Numero Porcentaje 

Hemorragia Intervellosa 12 32.44 

Corioamnionitis 8 21.63 

Infarto intervelloso 6 16.21 

Calcificaciones 4 10.81 

Endometritis 3 8.11 

Funicitis 2 5.40 

Inercia uterina 2 5.40 

TOTAL 37 100 

 

 

Gráfico 22. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Analizando los resultados obtenidos del examen histopatológico se observa que en su 

mayoría hay hemorragia intervellosa, infarto, corioamnionitis y endometritis confirmando 

la teoría de la corioamnionitis sigue siendo factor predisponente de la atonía uterina. 
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 Cuadro 23 

Resultante Neonatal según  valoración pediátrica. 

Madurez Neonatal Numero Porcentaje 

A termino 102     68 

Pre término  44 29.33 

Inmaduro   4   2.66 

TOTAL   150  100 

 

Gráfico 23. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Posterior a la operación cesárea, el pediatra realiza la valoración del estado del neonato 

indicando su edad gestacional, gracias a esto se determinó que solo el 32% fueron 

gestaciones pretérminos o inmaduros, lo cual cuestiona la edad que impresiona al ingreso 

hospitalario. 

Cabe destacar que de las 150 pacientes se obtuvo 23 óbitos fetales  y 2 neonatos que 

fallecieron dentro de las 48 horas posteriores a su nacimiento. 
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Cuadro 24 

Resultante neonatal según el peso en las pacientes que presentaron atonía uterina. 

Peso Neonatal Número Porcentaje 

Menos de 1000gr   6 4.19 

1000 a 2000 gr 24 16.78 

2000 a 3000 gr 62 43.35 

Mas de 3000 gr. 51 35.66 

Total   143   100 

 

Gráfico 24. 

 

 

Análisis e  Interpretación: 

La resultante perinatal en base a su peso indica que no solo hay prematuridad de edad 

gestacional sino en peso fetal, habiendo obtenido  30 neonatos menos de 2000 gramos lo 

que es una batalla para el campo de terapia intensiva neonatal de salvaguardar la integridad 

de este grupo de neonatos. 

Sin embargo de los óbitos fetales registrados se reporta neonatos a término con buen peso 

al momento de la intervención quirúrgica, pero fracasaron por presentar anoxia fetal por 

desprendimientos placentarios 
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Cuadro  25 

Porcentaje de Obitos Fetales y Muerte neonatal de pacientes estudiadas con atonía 

uterina. 

Resultantes Número Porcentaje 

Nacido Vivo 125 83.3 

Óbito fetal   23 15.3 

Muerte Neonatal     2    1.3 

TOTAL 150    100 

 

Gráfico 25. 

 

Análisis e Interpretación: 

Este gráfico se relaciona indirectamente con la hemorragia postparto, debido a las 

hemorragias del tercer trimestre del embarazo que obligan a la realización de cesárea para 

salvaguardar la integridad del binomio materno fetal. 

Del universo estudiado solo la quinta parte presentó perdida perinatal de lo que se valoró 

hasta 24 horas posterior al nacimiento. Sin embargo faltaría indicar las muertes neonatales 

de UCIN por la prematuridad o procesos morbosos que afectaron antes durante y después 

de la intervención quirúrgica.  
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6. DISCUSIÓN. 

El presente estudio refleja la efectividad rapidez y seguridad de la Técnica de B-Lynch en 

el control de la atonía uterina, al igual que el trabajo del servicio de obstetricia y 

ginecología del Complejo Hospitalario de Albacete España, en Junio 2010 donde se obtuvo 

un 87% de efectividad  frente al 97% del presente estudio. Esta diferencia no se debe a otra 

cosa por el volumen de pacientes analizados, este estudio presenta 150 pacientes de las 

cuales a 5 se realizaron histerectomía subtotal y total, a diferencia que el estudio en 

mención  presentó 8 casos con el reporte de una histerectomía. 

 

Citar trabajos referentes a la utilidad de la técnica en comparación al presente estudio sería 

desigual en relación a la cantidad de población gestante implícita en esta investigación, por 

ejemplo en la revista brasileira de Ginecología y Obstetricia 2007; vol. 29,n3, pp. 120-125, 

reporta el éxito de la técnica B-Lynch  en un 100% en un universo de 4 pacientes de las 

cuales el cese de la hemorragia fue inmediato,  donde se preservo la fecundidad y 

disminuyo el porcentaje de transfusiones sanguíneas. 

 

En Perú se presentó un estudio más amplio de 60 casos con hemorragia postparto de los 

cuales  30 aplicaron la técnica de B-Lynch, pero en un periodo comprendido de 1990 a 200, 

es decir trece años a diferencia del estudio actual es de 1 año, su efectividad fue del 99%, 

siendo este estudio retrospectivo en comparación al actual. 

 

En Colombia, según el  Protocolo  de Manejo para las Hemorragias Postpartos, en el 

servicio de sal de partos de la Clínica de Maternidad  Rafael Calvo; de las suturas de 

compresión descritas, el procedimiento del B-Lynch ha sido recomendado por el 

Confidencial Enquiry de muertes maternas en el Reino Unido, el Royal College de 

Ginecología y Obstetricia del Reino Unido y la base de datos Cochrane. Se estableció  el 

91,7% de éxito y no hay reportes de efectos adversos severos. Además no hay muertes 



reportadas en el reporte trienal del Confidencial Enquiry de 2000- 2002 entre las mujeres 

sometidas a radiología intervencionista o B-Lynch en el manejo de la hemorragia postparto. 

 

Existen estudios aleatorios y comparativos que han demostrado que el uso de misoprostol 

logró reducir la hemorragia postparto, sin embargo, el uso de otros uterotónicos, 

transfusiones sanguíneas no difirió de otros estudios, incluyendo muertes maternas, esto lo 

reporta un estudio publicado en La Biblioteca Cochrane Plus 2011 Número 1 ISSN 1745-

9990. 

 

Lastimosamente en Ecuador no hay estudios presentados sobre la técnica, sin embargo, la 

misma es conocida y aplicada con resultados efectivos y sin complicaciones, fortaleciendo 

este hecho la importancia del mismo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES. 

En base a los resultados obtenidos de la muestra de pacientes estudiadas se puede concluir: 

 Las gestantes independientes del número de hijos desean conservar su órgano 

reproductor en caso de presentarse atonía uterina. 

 

 La atonía uterina sigue siendo una complicación postparto que puede presentarse en 

pacientes con factores de riesgo o sin ellos, lo cual indica la importancia de un 

control estricto del mismo y contar con un protocolo de manejo. 

 

 De igual manera que lo reporta la literatura médica la amnionitis sigue siendo factor 

principal desencadenante de la atonía en este estudio. 

 

 La técnica de B-Lynch demostró alta tasa de éxito por ser útil en la prevención de la 

hemorragia postparto y por ende de la histerectomía, por ser técnica sencilla de 

compresión mecánica sin ser esta hipóxica de los tejidos no presenta 

complicaciones ni a corto ni largo plazo.   

 

 Se disminuyó el porcentaje de  transfusiones sanguíneas al disminuir la pérdida 

sanguínea durante el acto quirúrgico. 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Incluir la aplicación de la técnica de B-Lynch en los protocolos de manejo de la 

institución frente a la hemorragia postparto por atonía uterina. 

 

 Preservar la fertilidad en la paciente que presenta atonía uterina, independiente de 

ser primigesta juvenil, primigesta añosa o multigesta, considerando que son 

pacientes que a pesar de tener varias gestas no tienen hijos. 

 

 Priorizar aquellas pacientes con factores desencadenantes o predisponentes de 

hemorragia postparto y atonía uterina para un mejor control del trabajo de parto, 

parto y postparto y así evitar a tiempo complicaciones que pongan en riesgo el 

binomio materno – fetal. 

 

 Evaluar y monitorizar al binomio feto-materno ante cualquier señal de 

desprendimiento o sufrimiento fetal para con criterio adecuado evitar 

complicaciones. 

 

 Normatizar el estudio histopatológico de placenta y útero en  todas las pacientes que 

se realizó histerectomía.  

 

 Actuar de inmediato ante la presencia de la hemorragia postparto evitando el 

incremento de la morbilidad y por ende la mortalidad materno fetal. 

 

 Controlar exhaustivamente el uso del misoprostol como inductor del trabajo de 

parto, realizando valoraciones seriadas del trabajo de parto y el bienestar del feto. 

 

 Socializar con el equipo de salud  del Hospital Gineco – Obstétrico  Enrique C. 

Sotomayor, los resultados del presente trabajo. 
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DATOS DE LA PACIENTE 

HC._____________ FECHA ______________EDAD __________  (AÑOS)      CASO_______________ 

GESTAS _____  PARTOS ______  CESAREAS_______  ABORTOS _____  PIG____ (años)   E. CIVIL  _____ 

PESO MATERNO ACTUAL ____(KG)   TALLA ____(CM)    PROCEDENCIA  U___ M. ___R. ___U M_____ 

EDUCACION _______ ( AÑOS)     EDAD GESTACIONAL_______(semanas) 

 

TRABAJO DE PARTO 

PRESENTO PLACENTA PREVIA  SI _____ NO_____  PRESENTO SANGRADO   SI _____  NO_____ 

ESTUVO EN TRABAJO DE PARTO SI_____  NO____ CUANTO TIEMPO DEL INGRESO _______   CON  OXITOCINA   SI____   

NO____CON MISOPROSTOL  SI ____  NO_____ CUANTAS DOSIS______   

PRESENTO HIPERESTIMULACION SI____ NO____MANIPULADA SI_____  NO_____   

DE DONDE VIENE  ADMISION _______   SALA  CIPRIANA _______ C. INTERMEDIOS_____ 

RECIBIO TOCOLISIS SI________ NO________  CUAL ______________________     CUANTAS DOSIS ________ SIGNOS DE AMNIONITIS  

SI____NO____CUAL________________________________________________ 

POLIHIDRAMNIOS SI___NO__  EMBARAZO GEMELAR SI___ NO__  ACRETISMO SI__ NO__ 

DIABETES  SI___  NO___ PARTO OBSTRUIDO SI___ NO___ OTRAS______ 

RECIBIO SULFATO DE MAGNESIO_____  DOSIS ATAQUE__________  MANTENIMIENTO______________ 

 

CESAREA 

MOTIVO DE LA CESAREA______________________________________SANGRADO APROX. ____________CC 

HTO TRANSOPERATORIO_________    TRANSFUSION SANGUINEA Si_______ NO______  CUANTAS____________OTROS FLIDOS IV 

SI_____  NO_____  CUAL____________________    CUANTOS_________HTO PRE_____ POST______ 

 

 METODOS CONVENCIONALES 

MASAJE UTERINO SI____NO____FUNCIONO____  

OXITOCINA SI____NO____   VIA:  IV____ CUERNOS____ DOSIS________ 

METHERGYN  SI_____NO____   VIA:  IM____CUERNOS ___ DOSIS______ 

MISOPROSTOL SI _____ NO______   VIA: ___   DOSIS______    

 

TECNICA  

TECNICA DE B-LINCH   SI ______  NO________  TIPO DE  SUTURA_________________ CANTIDAD______ LIGADURA DE UTERINAS  

SI______ NO______  LIGADURA DE HIPOGASTRICAS  SI_______  NO________ 

TERMINO EN HISTERECTOMIA SUBTOTAL   SI_______ NO_______     HISTERECTOMIA TOTAL   SI ______  NO_____TECNICA B-

LYNCH FUNCIONO SI_____NO____ OTRAS COMPLICACIONES SI_____NO_____  

CUAL_________________________________________________________ 

QUE TRATAMIENTO RECIBIO___________________________________________________________ 

EVOLUCION 

TERAPIA SI___ NO___   TIEMPO HORAS______ TRANSFERENCIA A OTRA UNIDAD SI___ NO____   

ESTADIA HOSPITALARIA EN DIAS ______ MUERTE MATERNA SI____  NO_____  

CONDICIONES AL SALIR___________________________________________________________________ 

PATOLOGIA PLACENTARIA SI___  NO___REPORTE______________________________________________ 

OBSERVACIONES___________________________________________________________________________ 

EDAD GESTACIONAL ______  PESO_____  TALLA_____ 
Nomenclatura:            SI  (   /  )                NO (X)             NO PROCEDE (-). 



 

Utilidad de la Técnica de B-Lynch transoperatoria en gestantes con atonía uterina 
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2009-2010. 

Base de Datos. 

 

 Nombre Historia clínica 

1 SADB 20637150 
2 ABDI 20636122 
3 SBCA 20346808 
4 CVRR 20557276 
5 CMJV 20637035 
6 BBMN 20504638 
7 BZAM 20637857 
8 SLYL 20626094 
9 VQMJ 20637960 

10 HMMR 20626513 
11 FRLR 20326847 
12 GOJI 20332687 
13 GOGI 20492697 
14 LZAG 20638630 
15 CVRR 20557276 
16 VILA 20556662 
17 MMME 20638977 
18 LASA 20498193 
19 RCML 20641393 
20 CGGJ 20641473 
21 COOJ 20631013 
22 BCMA 20611295 
23 CCMM 20520314 
24 CKMN 20420374 
25 MFMA 20642276 
26 CTMJ 20149777 
27 MRMD 20285938 
28 LVKW 20320314 
29 IHAM 20628534 
30 ASAM 20266056 
31 BZAM 20266056 
32 VLOM 20637470 
33 VTBJ 20643060 
34 VTBY 20643060 
35 PMWP 20643090 
36 JLMM 20643358 
37 BGAS 20558941 
38 ASSE 20643521 
39 ACSH 20448527 
40 AMEV 30196237 

 



41 RZNN 20634953 

42 JEIK 20496237 
43 OMFR 20644333 
44 HACE 20644396 
45 VRMP 20556440 
46 CSCR 20636551 
47 PPES 20643413 
48 MQMZ 20325907 
49 LADE 20617789 
50 GGVM 20523799 
51 QRME 20647153 
52 NHSV 20597512 
53 JSAM 20634382 
54 RMJE 20645388 
55 JMMJ 20645529 
56 MQMJ 20288318 
57 SPMJ 10893323 
58 RCSB 20644768 
59 BLBL 10971695 
60 MQMZ 20325907 
61 JMMJ 20645529 
62 ARPA 20325407 
63 DMRG 20637661 
64 VMJC 20645699 
65 GCEM 20637155 
66 PQCM 20438267 
67 FFZJ 20646594 
68 FPDE 20646276 
69 GAAM 20459943 
70 VMJJ 20646952 
71 MMMA 20507816 
72 BAAL 11121925 
73 LGMM 20636084 
74 DBGE 20369886 
75 MCDM 20646556 
76 CFHA 20645855 
77 BMSA 20648966 
78 PTGE 20631353 
79 VNKJ 20649294 
80 BCMA 11113722 
81 RPMS 20010679 
82 CCYJ 11135890 
83 BFDA 20636384 
84 VMEM 20530558 
85 VSAI 20440738 
86 VOFM 20584378 
87 SSYC 20648919 
88 MFJG 20649679 



89 GACC 20649395 
90 PAMI 20634330 
91 MSML 20651522 
92 MCAF 20623055 
93 EMSM 20650609 
94 HBJG 20642343 
95 NHMT 20651209 
96 MLEM 20651525 
97 SAMI 20489573 
98 FMDE 20637485 
99 CAEY 20618014 

100 RTJE 20650437 
101 MOMD 11109667 
102 BTMA 11113722 
103 CDKR 20651945 
104 CAFP 20505507 
105 FMBN 20652955 
106 GLML 20491181 
107 RAMJ 20551460 
108 MARM 20650440 
109 SMNJ 20519351 
110 SMNG 20549327 
111 CQSA 20653266 
112 SMNG 20519351 
113 GCLJ 20653993 
114 HAIA 40752345 
115 PRLK 20654323 
116 CTJA 20639721 
117 MBKL 20639441 
118 MVLI 20653089 
119 SCJV 11203020 
120 APE 20646033 
121 VRLJ 11115982 
122 LSMF 20651456 
123 BBJI 20655978 
124 CNME 20224898 
125 AAYM 20656473 
126 RTMA 30027083 
127 MGMV 20657315 
128 GCSN 20641505 
129 LCME 20572948 
130 TLYL 20657749 
131 CAIK 11043349 
132 GLRI 20055932 
133 PPEA 20656349 
134 SSJM 20015208 
135 TSKM 20658319 
136 BVMT 20658408 



137 BAMI 20659260 
138 SSCJ 20659225 
139 GVGM 20659272 
140 OAJP 20659357 
141 ZPMC 20658727 
142 RENA 20659000 
143 LMMP 20659685 
144 PSCR 20495532 
145 SCLJ 20254910 
146 SAMK 20659759 
147 PVJE 20637600 
148 PPCM 20659949 
149 HAVP 30175070 
150 DASA 20650092 

 

 

 


