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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo transversal con 240 pacientes puérperas 

con diagnóstico de hemorragia posparto, las cuales fueron atendidas en el Hospital 

“Matilde hidalgo de procel” en el período que comprende enero a diciembre 2017, 

tomando como referencia a la población femenina entre 15 a 40 años, la información 

fue obtenida a partir de las historias clínicas y reportes operatorios facilitados por el área 

de estadísticas de dicho hospital. El presente trabajo tiene como objetivo principal 

determinar el perfil epidemiológico y el éxito del manejo terapéutico realizado en las 

pacientes que presentaron hemorragia posparto, también se registran datos como las 

causas de la HPP, edad frecuente, edad gestacional y mecanismo del parto, paridad, 

complicaciones y el tratamiento  más efectuado.    
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ABSTRACT 

 
postpartum hemorrhage is the first cause of preventable maternal mortality in the 
world, and the second cause in Ecuador, based on these reports, a cross-sectional 
descriptive study was conducted with xx postpartum patients diagnosed with 
postpartum hemorrhage, which were treated in the Hospital "Matilde hidalgo de procel" 
in the period from January to December 2017, taking as a reference the female 
population between 15 and 40 years, the information was obtained from the clinical 
histories and operative reports provided by the area of statistics of said hospital. The 
main objective of this study is to determine the epidemiological profile and the success 
of the therapeutic management carried out in patients who presented postpartum 
hemorrhage; data such as the causes of PPH, frequent age, gestational age and delivery 
mechanism are also recorded, parity, complications and the most effective treatment. 
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INTRODUCCION  

En nuestro país Ecuador la HPP y según los datos estadísticos basándose en el 

último estudio realizado en el año 2013  por el INEC (instituto nacional de estadística y 

censo) los cuales fueron posteriormente publicados nos indica que la HPP es 

considerada la segunda causa más frecuente de muerte materna, seguida de los 

trastornos hipertensivos en el embarazo.    (1) 

 

La principal forma de prevenir la incidencia del mismo es mediante la correcta y 

oportuna detección del diagnóstico y a la vez de los factores de riesgo. Durante los 

últimos años se ha logrado optimizar las medidas de tipo terapéuticas y profilácticas en 

aquellas pacientes embarazadas con factores de riesgo, mediante la utilización de la 

radiología intervencionista. Por lo que es de vital importancia que la HPP sea manejada 

adecuadamente para de esta manera poder reducir la incidencia. Por lo que cada año 

se generan y actualizan guías y protocolos sobre esta patología, para que los 

profesionales del campo de la salud  tengan conocimiento y todos sepan que pasos se 

deben seguir cuando se presente emergencias obstétricas de esta índole, y así llegar de 

manera rápida tanto al diagnóstico como al tratamiento adecuado y de mayor 

eficiencia.  Ya que si se presenta una demora en la determinación de la causa de la HPP, 

más las falencias relacionadas a su manejo oportuno, justifican las estadísticas 

mencionándola como la principal y la primera causa de morbimortalidad materna 

mundial. 

 

De tal manera basándonos en lo ya mencionado recalcamos la importancia que 

representa el correcto manejo de esta complicación obstétrica. Por ende este estudio 

se ha centrado en otorgar de manera sencilla y concisa  la información razonable y la 

misma que  a la vez está sustentada en evidencia para la correcta prevención, un buen 

diagnóstico, y la rápida evaluación inicial, acompañada de un manejo general de la 
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complicación obstétrica presentada, generando el tratamiento no solo específico, sino 

también oportuno de la hemorragia postparto y el éxito terapéutico del mismo con el 

fin de que con esta contribución se logre  reducir la morbimortalidad materna en 

Ecuador. 

 

Se ha realizado un estudio retrospectivo con corte transversal del tema indicando 

su perfil tanto epidemiológico así como también la eficacia de los tratamientos 

empleados.  Obteniendo datos sobre el número de pacientes que anualmente 

presentan hemorragia postparto y fueron atendidas en el hospital “Matilde hidalgo de 

Procel”, algunas  manifestando signos y sintomatología propios como la debilidad 

generalizada, taquicardia, o signos de hipotensión, demostrando obviamente la pérdida 

hemática mayor a 500 ml por parto vaginal y mayor de 1000 ml en el caso que se realice 

una cesárea Por ende esta así sea mínima puede  culminar con una inestabilidad 

hemodinámica, debe ser rápidamente atendido por el personal pertinente y resuelto 

en la brevedad posible para evitar futuras complicaciones. 

 

Se recomienda que se realice MATEP en todas las mujeres embarazadas sin 

excepción de edad y que todos los profesionales estén capacitados y cuenten con una 

gran experiencia para manejar la HPP en la atención de cada parto, aunque este sea un 

tema muy conocido y frecuente es importante mencionar que a pesar de esto existen 

muchas falencias en su manejo oportuno y tratamiento.  Por lo antes mencionado es lo 

que me ha motivado a realizar el presente trabajo, el mismo que busca servir como 

texto informativo acerca del perfil epidemiológico de la hemorragia postparto en 

mujeres entre los 15 y 40 años, mujeres en edad reproductiva, aportando estadísticas 

basados en evidencia acerca de esta patología en la población gestante en nuestro país 

y así poder también contribuir al conocimiento científico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia posparto es considerada una de las complicaciones más frecuentes 

que se presentan, independientemente de la edad de la madre gestante. Se considera 

que la HPP en su mayoría causada por atonía uterina (es la imposibilidad del útero del 

contraerse adecuadamente), según lo antes mencionado la HPP a nivel mundial es la 

primera causa de muerte materna y en el ecuador representa la segunda causa. 

Dado que cada embarazo es diferente, no está de más mencionar que los cambios 

anatomo-fisiológicos que se producen durante la gestación son diferentes en cada 

mujer, y cada cuerpo es diferente. Se necesita tener en cuenta que para que se presente 

una HPP no necesariamente deben existir factores de riesgos predisponentes, ya que 

esto es relativo, y no se debe únicamente emplear recursos en mujeres que tengan 

factores de riesgo o sean más vulnerables, mientras se deja a un lado a aquellas que por 

el simple hecho de no tener factores de riesgo clínicos identificables, o presentes en su 

historial, automáticamente se supone que no está propensa a padecer HPP. Ya que los 

reportes de casos de HPP Indicando lo contrario. 

El problema se presenta con igual frecuencia en pacientes en estado de gestación 

de diferentes edades. Ya que independientemente de los factores de riesgo, ninguna 

mujer está exenta de las futuras complicaciones que se generan bien sea durante el 

parto o posterior al mismo. Todas las instituciones deben conocer el manejo de una HPP 

y las futuras complicaciones Y así puedan utilizarse múltiples formas para contribuir en 

la de prevención y manejo acorde al centro médico, que se cuente con una gran 

cantidad de insumos y que a la vez se cuente con profesionales capacitados. Hay que  

tener en cuenta que es muy frecuente que en el momento de la atención medica  se 

dificulta realizar un diagnóstico clínico oportuno debido las múltiples causas de HPP, lo 

que puede conducir a graves consecuencias para la madre, por ende  se pone en 

conocimiento la importancia del dominio y manejo adecuado de la HPP. 
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Por lo ya precedido nace la necesidad de determinar el perfil epidemiológico 

enfocándose en la prevalencia y éxito en el manejo terapéutico   de la hemorragia 

postparto en pacientes de 15 a 40 años que ingresan al hospital “Matilde Hidalgo de 

Procel” durante el periodo 2017. Asimismo se sugiere identificar las causas más 

frecuentes que conllevan a la HPP, determinar aquellas mujeres que son más 

vulnerables, la edad más frecuente de presentarse estos casos, así como también está 

el identificar el tratamiento específico según la causa que la genere. Mencionando a la 

vez si aquellas pacientes presentaron algún tipo de complicación, las mismas que surgen 

al no hacer un diagnóstico clínico oportuno. De esta manera se trata finalmente de 

intervenir mediante el aporte de información clara y sencilla para lograr una verdadera 

concienciación sobre el tema. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“¿cuál es el éxito del manejo terapéutico empleado y la prevalencia de la 

hemorragia postparto, en pacientes de 15 a 40 años, atendidos en el hospital “Matilde 

Hidalgo de Procel periodo 2017”? 
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1.3.- OBJETIVOS 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el éxito del manejo terapéutico empleado y la prevalencia de la 

hemorragia postparto, en pacientes de 15 a 40 años, atendidos en el hospital “Matilde 

Hidalgo de Procel periodo 2017, mediante la revisión de historias clínicas durante 

determinado periodo de tiempo.  

 

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de hemorragia postparto en pacientes entre 15-40 a. 

 Identificar las causas y factores de riesgo más frecuentes que se encuentran 

asociados a una mayor incidencia de la hemorragia postparto. 

 Identificar las complicaciones  

 describir una secuencia ordenada de intervenciones específicas y eficaces 

para el tratamiento de la hemorragia postparto.  

 Determinar los principales signos y síntomas que propiciaron el diagnóstico 

de la hemorragia postparto y posterior a la respectiva y correcta evaluación 

inicial.  

 determinar su gravedad para iniciar el tratamiento adecuado y/o tener en 

cuenta los criterios de contra referencia y referencia segura, oportuna de las 

pacientes a centros cercanos o de mayor capacidad resolutiva. 
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1.4.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La hemorragia postparto constituye la causa evitable más común de muerte 

materna, independientemente de los factores de riesgo e  historia clínica  durante el 

embarazo al no ser tratado inmediatamente en el caso de una hemorragia postparto 

primaria  (inmediata); o al no acudir a un centro de salud de manera inmediata si en 

este caso sería de hemorragia postparto secundaria o tardía  la paciente presentara una 

mayor cantidad de complicaciones por consiguiente puede producirse una inestabilidad 

hemodinámica y finalmente puede culminar con la muerte. 

En nuestra población hay una enorme falta de información y cultura medica lo que 

conlleva a que la paciente antes de acudir al hospital se auto-medique, o utilice medidas 

resolutivas caseras, perdiéndose minutos u horas que son importantes en esta 

patología y acuden recién cuando ya presenta complicaciones producto del sangrado 

excesivo. Todo esto me ha motivado a realizar el presente trabajo en busca de aportar 

conocimientos sobre esta patología en nuestro país. 
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1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: clínico – teórico 
 
Campo: Salud publica 
 
Área: ginecología- obstetricia 
 
Aspecto: hemorragia postparto 
 
Tema de investigación: hemorragia posparto, éxito en el manejo terapéutico y 
prevalencia en pacientes de 15 a 40 años 
 
Lugar: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 
 
Tiempo: enero 2017 – diciembre 2017 

Por ser este estudio de carácter retrospectivo, se buscará hallar las frecuencias de 

las variables de la población en estudio, como por ejemplo determinar la posible 

etiología de la hemorragia postparto, la edad materna, posibles complicaciones, 

determinar la presencia de signos y síntomas, ya que puede presentar, taquicardia, o 

hipotensión, la perdida hemática mayor de 500 ml por vía vaginal y más de 1.000 ml si 

es por cesárea, así como el método específico y el éxito del manejo terapéutico 

empleado, según la situación de las pacientes que acudieron inicialmente en labor de 

parto al Hospital Matilde hidalgo de Procel y posterior al parto. 

Se pretende indicar Cuáles son las complicaciones postoperatorias más frecuentes, 

al no determinar precozmente la causa de la hemorragia postparto, y si la misma ya ha 

sido identificada pero esta no responde al tratamiento. Se requiere conocer el 

tratamiento que se utilizó y especificar finalmente como se resolvió el problema. 

Recalcando finalmente cual es el método más empleado y que ha dado resultados 

favorables. 

Los datos se obtuvieron a través de las fichas de recolección de datos de las historias 

clínicas que fueron revisadas en los archivos del departamento de estadística del 

Hospital Matilde hidalgo de Procel, durante el período que comprende de enero a 

diciembre del 2017. Estos datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, 

reportando frecuencias y porcentajes. 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hemorragia postparto 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

CAUSAS 

 TONO: pérdida de capacidad de contractibilidad uterina, disminución de la 

capacidad de contractibilidad uterina 

 TRAUMA: laceración, lesión o desgarro ya sea de la vagina, cérvix, o el área 

perineal, ruptura del útero  

 TEJIDO: retención de residuos uterino ya sea de placenta o de coágulos 

 TROMBINA: problemas relacionados con la coagulación ya sea preexistente o 

adquirida 

GENERAL: 

 Edad materna 

 Edad gestacional 

 vía de terminación del embarazo 

COMPLICACIONES 

 sepsis generalizada 

 endometritis 

 anemia 

 shock hipovolémico 

 síndrome de sheehan 

 infección de herida quirúrgica 

MANEJO TERAPEUTICO 

 Tono: compresión bi manual + masaje uterino 
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 tono: uso de drogas uterotónicas 

 balón  de bakri 

 Taponamiento con balón intrauterino hidrostático 

 tejidos retenidos: remoción manual, legrado 

 traje anti shock 

 Cirugía: reparación de desgarros, corrección de inversión uterina, ruptura   

uterina 

 Sutura hemostática de b -  lynch, 

 capitonaje uterino HO- CHO 

 ligaduras de arterias: uterinas , hipogástricas, útero- ováricas 

 histerectomía 

1.6.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

Tabla 1.- operacionalización de las variables de investigación, edad gestacional, edad 
materna, paridad, vía de terminación del embarazo   
Tabla 2.- operacionalización de las variables de investigación, causas de la hemorragia 
posparto 
Tabla 3.- operacionalización de las variables de investigación, complicaciones de la 
hemorragia posparto 
Tabla 4 a.- operacionalización de las variables de investigación: tratamiento  
Tabla 4 b.- operacionalización de las variables de investigación: variables de manejo 
terapéutico 
 

1.7. HIPÓTESIS 

En el Hospital Matilde hidalgo de procel para lograr el éxito del manejo terapéutico de 

la hemorragia posparto realizan frecuentemente la técnica de B – LYNCH.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

HEMORRAGIA POSPARTO 

2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO  

2.1.1. DEFINICIÓN 

La hemorragia postparto (HPP)   se define como la perdida hemática, la misma que 

según sea el caso si es por parto vía vaginal la perdida debe superar los 500 ml, mientras 

que si el parto es por cesárea entonces debe superar los 1000 ml. Y por ende se indica 

que toda pérdida de sangre que puede producir inestabilidad hemodinámica o su 

perdida es considerativa ya debe confirmarse como una hemorragia postparto. (2) 

Otra definición de la HPP la menciona como la disminución  del 10% de los valores 

de hemoglobina después del parto, en comparación a los valores de hemoglobina y 

hematocrito determinados antes del parto; Esta definición está en discusión ya que las 

determinaciones tanto de la hemoglobina o del hematocrito puede no reflejar valores 

actuales, en relación al estado de la paciente, ya que para tener un valor fidedigno con 

respecto al laboratorio se debe realizar en el momento que el paciente está cursando 

la emergencia, pero aun así también influye la cantidad de cristaloides administrados 

en la reanimación. Por lo que cabe recalcar que en los cálculos de la pérdida de sangre 

sus valores no son exactos. Se ha sugerido también definir a la hemorragia posparto 

como un sangrado excesivo que se genera como su nombre lo dice después del parto, 

el cual va a producir en el paciente sintomatología como debilidad, diaforesis y sincope, 

o también pueden ir acompañados de signos hipovolémicos como la hipotensión y la 

taquicardia. 

Además de la muerte, hace referencia que puede presentarse una morbilidad 

mucho al igual de grave, después de presentar la hemorragia posparto y estas son las 

futuras complicaciones: las cuales pueden ser de tipo respiratoria, coagulación, shock, 

pérdida de la fertilidad, necrosis de la hipófisis y síndrome de angustia en otras palabras 

presentaran el síndrome de sheehan. (3) 
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Otras definiciones de sangrado masivo en obstetricia 

Pérdida (brusca) la cual supere los 1500 mL 

Pérdida  más de 20 minutos más de 150 ml 

Pérdida de más del 50% de volemia  

Disminución del hematocrito en más de 10 puntos  

Disminución de los valores de la  hemoglobina  que supere los 4g/dL 

Que se coloque al transfundir más de cuatro unidades 

La estabilidad hemodinámica de la paciente puede verse afectada por 

un sangrado abundante  (usualmente mayor, a 1000-1500 mL 

Tabla 5.- definiciones de hemorragia posparto 

ÉXITO DEL MANEJO TERAPÉUTICO Y PREVALENCIA EN HEMORRAGIA POSPARTO 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 EPIDEMIOLOGIA 

En la última nota descriptiva que hizo la OMS en el año 2016 en relación a la 

mortalidad materna, los datos sobre sus cifras indicaron que diariamente mueren 830 

mujeres aproximadamente por múltiples causas prevenibles las cuales están 

relacionadas con el parto y/o embarazo. Un gran porcentaje de la mortalidad materna 

corresponde a los países que se encuentran en desarrollo en su 99%. Y de este 

porcentaje el porcentaje es mayor en las zonas rurales y las comunidades más pobres. 

Y de esta la población más susceptible son las adolescentes menores de 15 años 

Quienes presentan más complicaciones y muerte como producto del embarazo. El 

porcentaje es de 1 caso en 4900 en los países desarrollados y de 1 caso en 180 en los 

países que se encuentran en vía de desarrollo. En los países clasificados como estados 

extremadamente frágiles y de gran riesgo es de 1 caso por 54, lo cual demuestra las 

falencias de los sistemas de salud. Por este motivo se hace énfasis en la correcta 

atención especializada antes y durante todo el embarazo y después del parto salvaría la 

vida de las madres y los recién nacidos. Los últimos datos que refleja la OMS nos indica 
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que La mortalidad materna mundial gradualmente se ha reducido en alrededor del 44% 

entre los años 1990 y 2015. Se ha reportado que en algunos países, las reducciones de 

cada año de la mortalidad materna entre el año 2000 y el 2010 superaron el 5,5%. 

Actualmente La meta de los objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir poco a poco 

la razón de mortalidad materna (RMM) mundial a menos de 70 POR 100 000 nacidos 

vivos entre 2016 - 2030. (4) 

Según la OMS a nivel mundial la mortalidad materna tiene como principal causa a 

la HPP, seguida de infecciones posparto, trastornos hipertensivos como la hipertensión 

gestacional (preeclampsia y eclampsia); complicaciones en el parto y en último lugar los 

abortos. El VIH/SIDA abarca el 18% de las muertes maternas las mismas que pueden ser 

evitables.  alrededor de 14 millones de mujeres padecen después del parto una gran 

pérdida de sangre en su mayoría de tipo severa, y el 1% de éstas mujeres  muere 

mientras que un 12% adicional sobrevive pero queda con anemia severa. Sin embargo 

las secuelas de la HPP afecta más a países con poco desarrollo, pacientes con anemia y 

VIH/sida, son las más afectadas. El 50% de las mujeres con HPP no tuvieron acceso a la 

atención medica antes de su muerte; falleciendo ya sea en sus casas, camino al hospital 

a o entre las instituciones que no tenían los implementos adecuados. (5) 

2.2.2 INCIDENCIA 

Lista detallada de la CIE-10 
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Tabla 6: Principales causas de muerte materna Ecuador 2013 

El estudio realizado del año 2013 en el ecuador según datos que fueron publicados 

en dicho año por el INEC (instituto nacional de estadística y censo) reflejo que la causa 

de mortalidad materna principal recae sobre las causas obstétricas directas que agrupa 

los códigos de causa o00-o94. Con un total de 121 defunciones, dando como resultado 

final el 76,58% y una razón de mortalidad de 35,69. La hemorragia posparto en el 

ecuador se encuentra como la segunda causa de la muerte materna, con un numero de 

21 mujeres que murieron generando en la tabla de dicha investigación un porcentaje 

del 13.55% del valor total. Mientras que las demás causas obstétricas de tipo indirectas 

que agrupan los códigos de causa o98-o99 con 28 fallecimientos, es la segunda causa 

de muerte materna, alcanzando un porcentaje total de 17,72% y una razón de 

mortalidad de 8,26. (1) 

2.2.3 CLASIFICACIÓN 

2.2.3.1 HEMORRAGIA POSPARTO PRIMARIA O INMEDIATA 

Cuando se produce posterior al parto únicamente entre las primeras 24 horas 

posteriores. Es importante mencionar que el 70% de los casos de hemorragia posparto 
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primaria son producto de atonía uterina. La definición de atonía uterina hace referencia 

a la incapacidad del útero para poder contraerse de manera adecuada después del 

nacimiento del producto de concepción. (6) 

2.2.3.2 HEMORRAGIA POSPARTO SECUNDARIA O TARDÍA 

Se define hemorragia posparto tardía o secundaria cuando esta se produce 

únicamente entre las 24 horas hasta las seis semanas posparto. Se hace referencia que 

la mayoría de los casos que se han presentado de hemorragia postparto secundaria son 

producto de infección o son resultado de la retención de productos de la concepción, 

cabe recalcar que se pueden presentar ambos casos en un mismo paciente. (2) 

2.2.4 ETIOLOGIA DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

Para realizar un correcto abordaje terapéutico y sistemático es importante conocer 

las 4 causas más frecuentes y conocidas de manera nemotécnica como las 4 T, la misma 

que se describe en el siguiente cuadro. (2) Tabla 7 

CAUSAS DE HEMORRAGIA: 

ANTEPARTO INTRAPARTO POSTPARTO 

Idiopática DPPNI Inercia uterina 

DPPNI Placenta previa Residuos intrauterinos ya sea 

placenta o coágulos 

Placenta 

previa 

Rotura de la cavidad 

uterina 

Inserción anormal de placenta 

RPO Rotura vasa previa Rotura de la cavidad uterina 

  Inversión del útero 

  Laceraciones, desgarros a nivel del 

cérvix o vagina  

  Alteraciones en la coagulación  

Tabla 7.- causas de la hemorragia, anteparto, intraparto, posparto (6) 
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    Se considera que actualmente la hemorragia postparto es la causa más común a nivel 

mundial de mortalidad materna pero de predominio en países subdesarrollados, la misma 

que con las medidas necesarias se puede evitar. (6) 

2.2.4.1 ATONÍA UTERINA 

La causa más frecuente de HPP es la atonía uterina. Se denomina cuando existe una 

contracción inadecuada de las células miometriales en respuesta a la oxitocina de tipo 

endógena la cual se libera normalmente durante el parto. Cuando se produce esto, 

como resultado generara una hemorragia posparto, ya que durante el nacimiento del 

producto, y al retirar la placenta va a dejar a las arterias espirales lesionadas, Estos vasos 

uterinos se localizan entre las células musculares del útero, los mismos que carecen de 

musculatura por lo que dependen de las contracciones uterinas para que produzca de 

manera mecánica un estado hemostático o también llamado  “mecanismo primario de 

hemostasia”, y por ende  se dé la oclusión de los mismos.  Se considera a la atonía 

uterina como la causa principal de hemorragia posparto, de igual manera se la considera 

una emergencia obstétrica. Y si nos referimos a nivel mundial hacemos énfasis en 

indicar que la atonía uterina es una de las 5 principales causas de hemorragia posparto 

y por ende si no se trata a tiempo puede causar la muerte materna.  (7) 

2.2.4.2- RETENCIÓN DE TEJIDO PLACENTARIO Y/O COÁGULOS: 

la salida normal de la placenta debe realizarse  en los primeros 30 minutos posterior 

al parto, ya que si no es así, puede ser por causa de una placenta adherente producto 

de una mal implantación placentaria, como por ejemplo las placentas: increta, pércreta 

o ácreta. 

ACRETISMO PLACENTARIO 

Se considera como la inserción y adherencia anormal de la placenta al tejido del 

útero. Esta patología debe ser buscada en el embarazo en mujeres que presentan 

factores de riesgo mencionados posteriormente. Fig 1. (6) 

Esta Se clasifica en: 
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 Placenta Ácreta: es la Placenta que se encuentra adherida firmemente al 

miometrio sin plano de clivaje. 

 Placenta Íncreta: es cuando la placenta ha invadido miometrio. 

 Placenta pércreta: se denomina a la placenta que ha penetrado hasta la serosa 

pudiendo a la vez comprometer órganos vecinos. Fig 2. 

En lo que corresponde a la frecuencia el acretismo placentario se encuentra entre 

(1 caso de cada 2.500 partos) indicando que cada año se presentan registros 

ascendentes. Tanto la presencia de Placenta previas y cesáreas uterinas previas 

aumentan el riesgo. Se debe por ende realizar un control ecográfico como primera 

opción, esta puede ser transabdominal o transvaginal. Es la más utilizada por su fácil 

accesibilidad, bajo costo, ausencia de radiación ionizante y a la vez se puede valorar la 

vascularización materno- fetal, mediante el uso del eco doppler a color y espectral. Este 

examen nos genera una sensibilidad del 90.7% y una especificidad del 96.9%, pero 

obviamente en manos de un profesional con experiencia. (6) . fig 3 

A nivel ecográfico los signos de acretismo placentario son: 

 Se dará una pérdida de la interfase retroplacentaria 

 Se dará perdida de la interfase entre la vejiga y la serosa uterina 

 Y finalmente la pérdida de las características homogéneas de la placenta. 

Si no hay valores exactos en algunas literaturas indican repetir la ecografía o realizar 

una RNM (resonancia nuclear magnética), este es un examen que no emite radiación 

ionizante, este examen no afecta ni al feto ni a la madre.  Para descartar una placenta 

pércreta, es importante mencionar que una vez diagnosticado sobre el acretismo 

placentario, se debe informar al paciente que la siguiente conducta a seguir es la 

histerectomía. (6) Según los riesgos que presentan las pacientes que lo ha clasificado 

así:  

RIESGO MODERADO Multiparidad 

 Edad avanzada 

RIESGO ALTO Placenta previa 



18 
 

 
 

 

 Cicatriz de una cesárea anterior 

RIESGO MUY ALTO Placenta previa anterior 

 Coexistencia de cesárea previa 

Tabla 8. Clasificación según riesgos. 

2.2.4.3. TRAUMAS: 

Cuando hablamos de traumas uterinos hacemos énfasis en las causas principales 

como lo son laceraciones o desgarros del canal genital, la determinación de una rotura 

uterina o inversión uterina. (8) 

LACERACIONES/ DESGARROS: 

Se consideran seguida de la atonía uterina como la segunda causa más frecuente 

de HPP. Las formas comunes de presentarse es como un sangrado activo a nivel vaginal 

propio de partos que hayan sido instrumentados o se les haya realizado episiotomía, la 

misma que se terminara reparando mediante la sutura. Otras veces los encontramos 

como hematomas, según la localización y el tamaño puede tratarse de manera 

conservadora, al no ser así entonces deben ser evacuados. Se debe tener en cuenta los 

signos de hipovolemia o si presenta dolor a nivel del flanco, se debe sospechar de un 

hematoma retroperitoneal, y según el caso de debe valorar la posibilidad de realizar si 

el caso lo amerita una exploración quirúrgica. (8) 

ROTURA UTERINA: 

Rotura uterina es la pérdida de integridad de la pared del útero. La cirugía uterina 

previa constituye el factor de riesgo más importante y el principal causante de una 

rotura uterina previa. Y la más frecuente es la cesárea con histerotomía transversa 

segmentaria baja. También se menciona factores relacionados como lo son los partos 

traumáticos (grandes extracciones, instrumentales y distocias) otra causa seria la 

hiperestimulación uterina /hiperdinamia. Las roturas relacionadas a traumatismos 

externos (como también el caso de la versión cefálica externa) son excepcionales. (8) 
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DEHISCENCIA UTERINA: 

Es la separación de la capa del miometrio ubicadas sobre una CUP. Son causantes 

de una HPP pero en pocas ocasiones son los responsables de HPP moderadas-graves. 

(8) 

INVERSIÓN UTERINA: 

Es muy poco frecuente pero en si es una complicación obstétrica la cual se da como 

consecuencia de una excesiva tracción de cordón y a la vez presión sobre fondo uterino 

(Maniobra de Credé), generando en la cavidad endometrial  la salida del fondo uterino 

los factores de riesgo más conocidos son el alumbramiento manual y acretismo 

placentario. No es necesario el pedir pruebas de imagen confirmatorias ya que el 

prolapso es tan notorio, excepto en los casos registrados de inversiones incompletas 

con la presencia de un sangrado mínimo y por ende pacientes con estabilidad 

hemodinámica. (8)  fig 4 

2.2.4.4 ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN: 

Las podemos dividir en coagulopatías congénitas o adquiridas durante el embarazo. (8) 

ADQUIRIDAS: 

 Mencionan a múltiples causas como: (8)abruptio placentado, 

 sepsis 

 síndrome de HELLP 

 preeclampsia grave, eclampsia 

Embolia de líquido amniótico.Otros factores de riesgo también influyen como son: (8) 

 La edad materna avanzada 

 Antecedentes de HPP previa 

 haber sido diagnosticada de miomatosis uterina. 

 desprendimiento de placenta normo inserta. 

 Muerte fetal con feto retenido. 
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 Aborto séptico 

 Maniobras obstétricas forzadas 

CONGÉNITAS: 

Como la hemofilia tipo A, y la enfermedad de Von Willebrand. (8) 

2.2.5 FACTORES DE RIESGO 

Entre los factores que inciden en la pérdida de sangre ya sea durante el parto o en 

el trabajo de parto, podemos mencionar la cesárea, la episiotomía, y también el trabajo 

de parto prolongado. En las mujeres que repercute más son aquellas que son anémicas, 

son más vulnerables en pérdidas moderadas de sangre. En la literatura se mencionan 

múltiples factores de riesgo, pero una hemorragia posparto puede ocurrir no solo en 

mujeres que tengas factores de riesgo sino en el 2/3 de los casos de HPP en aquellas 

que no hayan presentado ningún factor de riesgo clínico conformando. Ya sea que estén 

presentes en su historial o hayan sido fácilmente identificables. 

Se trata de evitar el manejo innecesario, lo que no sería fructuoso ni para el sistema 

de salud ni para ellas. Por tal motivo se hace mucho énfasis en el conocimiento extenso 

sobre la HPP para que estén preparados los profesionales en el correcto manejo de la 

HPP y su buena   atención en cada parto. Se deben instaurar medidas profilácticas como 

el manejo activo de la tercera etapa del parto en las pacientes.  (2) 

En el caso de la hemorragia posparto se debe recordad la premisa: “Un útero vacío 

y contraído no sangra”. A continuación un resumen de lo mencionado anteriormente. 

En la tabla 9. (8) 

 

 

 

 CAUSAS FACTORES DE RIESGO 



21 
 

 
 

 

Atonía uterina ( tono) corioamnionitis Fiebre 

RPM prolongada 

 Agotamiento muscular Multiparidad elevada 

Parto rápido y/o 

excesivamente 

prolongado 

 Sobre distención 

uterina 

Feto macrosómico 

Gestación múltiple 

hidramnios 

Retención de tejidos 

(tejido) 

Coágulos  

 Placenta Cirugía uterina previa 

Acretismo placentario 

Lesión del canal del 

parto (trauma) 

Inversión uterina 

 

Acretismo placentario 

Maniobra de Credé 

Alumbramiento manual 

 Desgarros del canal del 

parto 

Fase de expulsivo 

precipitada 

Parto instrumental 

 Rotura/ deshidencia 

uterina 

Cirugía uterina previa 

(cesárea) 

Distocia 

Hiperdinámia 

Parto instrumental 

Versión cefálica externa 



22 
 

 
 

 

Alteraciones de la 

coagulación (trombina) 

Congénitas La Enf. de Von 

Willebrand 

la Hemofilia tipo A 

 Adquiridas Preeclampsia 

CID 

Sepsis 

Abruptio placentae 

Síndrome de Hellp 

Embolia de líquido 

amniótico 

 

Tabla 9. Causas  de HPP 

FACTORES DE RIESGO DESCRITOS PARA HEMORRAGIA POSPARTO 

A.- antes del parto, relacionados con el aumento de la incidencia de HPP.                       

A estas mujeres que presentan los factores de riesgo mencionados se les indica que 

deben recibir una atención en centros de una mayor complejidad durante el parto. Tab. 

10  (2) 

FACTOR PROBABILIDAD  Las cuatro “T” 

Confirmación o 

sospecha de 

desprendimiento de 

placenta 

13% Trombina 

Placenta previa ya 

conocida 

12% Tono 

Embarazo multiple 5% Tono 
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Preeclampsia, 

eclampsia hipertensión 

gestacional, 

4% Trombina 

Tabla10. Antes del parto, relacionados con el aumento de la incidencia de HPP 

A.- antes del parto, aumento bajo de la incidencia  

Nos lleva a pensar el lugar donde se debe realizar el parto. (2) Tab 11. 

FACTOR PROBABILIDAD PARA 

HPP 

4 T 

HPP previa 3% Tono 

Etnia asiática o 

hispánica 

2% Tono 

Obesidad ( IMC >35) 2% Tono 

Anemia  ( Hb <9 g/dl) 2% - 

Tabla 11. Antes del parto, aumento bajo de la incidencia 

C. presentes durante el trabajo de parto 

Solo requieren vigilancia adicional por aquel personal el cual atenderá tanto el parto 

y posteriormente el puerperio. (2) Tabla 12. 

 

 

FACTOR PROBABILIDAD  4 T 

Cesárea de 

emergencia 

4% Trauma 

Cesárea electiva 2% Trauma 

Inducción del trabajo 

de parto 

5% - 



24 
 

 
 

 

Placenta retenida 5% Tejido 

Episiotomía medio - 

lateral 

5% trauma 

Parto vaginal asistido 

(fórceps/ vacum) 

2% Trauma 

Trabajo de parto 

prolongado  (> 12 h) 

2% tono 

Macrosomia fetal  >4 

kg 

2% Tono/ trauma 

Pirexia durante la 

labor 

2% Trombina 

Edad > 40 años, 

primípara 

1,4 % Tono 

    Tabla 12. Antes del parto, aumento bajo de la incidencia 

2.2.6 FISIOPATOLOGÍA 

Casi al termino del embarazo se considera que casi 600 ml/ min de sangre va a fluir 

por el espacio intervelloso. Y de esta manera este flujo circula por las arterias espirales 

del útero, aproximadamente 120 arterias y sus venas que las acompañan. Cuando la 

placenta se separa, estos vasos de manera súbita se van a desprender. Y para que no 

exista un sangrado excesivo se necesita que haya una correcta homeostasis en el sitio 

de la implantación de la placenta.  

El principal mecanismo de la hemostasia uterina se produce por La contracción del 

miometrio el cual va a comprimir de manera mecánica los vasos sanguíneos 

relativamente de tamaño grandes. Que se encargan de irrigar el lecho placentario. El 

proceso también se ayuda con factores deciduales locales hemostáticos, como lo es el 

inhibidor del activador del plasminógeno del factor tisular tipo 1, así como también con 

los factores de coagulación sistémica, así como las plaquetas, y demás factores de 

coagulación circulantes. Y finalmente se produce la coagulación y la obliteración de 
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estos vasos sanguíneos. Este mecanismo se denomina también como “ligaduras vivas" 

del útero. (7) 

2.2.7 FISIOLOGIA 

Se considera que los cambios cardiovasculares inducidos por el embarazo protegen 

a la madre contra las consecuencias de la hemorragia. El embarazo en una mujer con 

embarazo a término su gasto cardíaco se ha incrementado en un 50%, el volumen de 

eyección se ha incrementado en un 25% y el volumen de sangre se incrementa de 70 

ml/kg a casi 100 ml/kg. Es de mucha importancia poder identificar La taquicardia lo más 

pronto posible ya que este es el principal y primer signo o incluso el único que se va 

presentar hasta que el 30-40% del volumen circulatorio se haya perdido producto de la 

hemorragia, que es producto de cuando la hipotensión y la vasoconstricción periférica 

se desarrollan. La compresión aorto-cava va a agravar la inestabilidad hemodinámica. 

Mientras que las arterias uterinas y ováricas van a abastecer la unidad 

úteroplacentaria.se debe conocer que el flujo sanguíneo a nivel del útero va a aumentar 

desde < 5% a 12% del gasto cardiaco durante el embarazo (700-900 ml/min). Por lo 

tanto, la pérdida de sangre que se da desde el lecho útero –placentario puede ser difícil 

de controlar. (9) fig 5. 

2.2.8 DIAGNÓSTICO 

EN la HPP el diagnostico puede ser de diferentes formas, pero su principal método 

es clínico.  El medico se fija no solo en el sangrado posterior al parto, sino también a 

toda pérdida hemática excesiva antes de la fase del alumbramiento, denominada (HPP 

verdadera). Se trata de cuantificar la cantidad de sangre perdida y según esto reponer 

líquidos. Pero debemos fijarnos específicamente en el estado hemodinámico del 

paciente. Para realizar eso se debe tomar en cuenta el mínimo cambio en los siguientes 

signos y síntomas:  (8) 

Signos: 

TA sistólica. Indica alteración hemodinámica se clasifica en leve/moderada/ grave 

según la cifra tensional sea leve (100-80), moderada (80-70) y grave (70-50). (8) 
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Síntomas: 

Que indican la presencia de una hemorragia. 

 Síntomas leves: debilidad, sudor, taquicardia. 

 Síntomas moderados: palidez, oliguria. 

 Síntomas Graves: shock, fallo renal con anuria, disnea, Síndrome de 

SHEEHAN en el puerperio inmediato. (8) 

Criterios clínicos para diagnóstico de hemorragia posparto: tabla 13 

Tabla 13. Criterios clínicos para diagnóstico de hemorragia posparto  (10) 

2.2.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HPP 

La importancia de realizar un diagnóstico diferencial, es con el fin de identificar de 

manera rápida la etiología y de esta manera iniciar el tratamiento adecuado para 

detener la hemorragia. Se debe guiar principalmente de los signos y síntomas que se 

presentan y de esta manera ir descartando posibles causas de la hemorragia.  

Se recomienda como medida de prevención, que se debe realizar después de cada 

parto un excelente examen del canal del parto, cordón umbilical y placenta, de manera 

rápida. Y de esta manera por si se presenta una hemorragia ir directamente a la causa 
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definitiva y por ende administrar el tratamiento específico ya sea farmacológico o 

quirúrgico. 

A continuación se indican las principales manifestaciones clínicas junto con sus 

porcentajes y respectivos diagnostico diferenciales de una HPP. Tabla 14 

 

DIAGNÓSTIC

O PROBABLE 

FRECUENCI

A Y ETIOLOGÍA 

MANIFESTACIONE

S INICIALES, OTROS 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

TÍPICOS 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS QUE SE 

PRESENTAN 

ATONÍA 

UTERINA 

70% atonía   

uterina, 

afectación de la 

contractibilidad 

Hemorragia 

posparto inmediata 

 Taquicardia 

 Hipotensió

n 

 Útero 

blando y no 

retraído 

DESGARROS 

DEL CUELLO DEL 

ÚTERO, VAGINA 

O PERINÉ 

20% trauma 

Hemorragia 

posparto inmediata 

 Útero 

contraído 

 Placenta 

integra 

INVERSIÓN 

DEL UTERO  

En la palpación 

abdominal no se palpa 

el fondo del útero. 

Dolor intenso 

 Inversión 

del útero 

apreciada en la 

vulva o una HPP 

instantánea  

ROTURA del 

UTERO  

Dolor abdominal 

intensa suele disminuir 

después de la rotura) 

 Shock 

 Taquicardia 
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Hemorragia 

posparto inmediata 

(intraabdominal y/o 

vaginal) 

 Abdomen 

doloroso 

 Placenta no 

expulsada  

RETENCIÓN 

DE FRAGMENTOS 

A NIVEL UTERINO 

10% de 

tejido 

(retenidos) 

30 minutos 

después del parto no se 

ha expulsado la 

placenta  

 Útero que 

logra contraerse 

Retención de 

restos 

placentarios 

Falta una porción 

de la placenta o hay 

desgarros de 

membranas 

 Útero 

retraído 

 Hemorragia 

posparto 

inmediata 

Retención de 

restos 

placentarios 

Sangrado leve de 

12 horas posterior al 

parto Útero más 

blando y más grande.  

 Anemia 

 Sangrado 

que varía  (leve o 

profuso, continuo 

o irregular)  

Tabla 14. Diagnóstico diferencial de HPP. 

2.2.10 PRONÓSTICO 

Toda paciente que haya tenido una HPP previa tiene hasta un 15% de riesgo de 

recurrencia si se llegase a generar un embarazo futuro. La recurrencia y el riesgo 

dependen mucho, de la causa subyacente y también de sus otras enfermedades 

asociadas. Se considera que la obesidad de grado 3 tiene un mayor riesgo de recurrencia 

de sufrir HPP. (7) 
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2.2.11 PREVENCIÓN 

Toda mujer en estado de gestación está expuesta a padecer una HPP, poniendo en 

riesgo su vida si no se trata a tiempo. Es de vital importancia el conocimiento de los 

factores de riesgo para prevenir una HPP pero se debe recordar que los 2/3 de los casos 

se dan en mujeres que no presentan factores de riesgo. Por ende se debe manejar de 

forma universal en el alumbramiento. Y mantener una conducta activa, y alerta ante 

cualquier eventualidad. (8) 

Las mujeres que se encuentran con anemia durante la gestación son más 

vulnerables cuando se genera una pérdida de sangre de moderada cantidad.  Es de 

conocimiento general que la mayoría de las HPP son prevenibles. Pueden de esta 

manera emplearse diferentes enfoques, dirigidos según el personal especializado y los 

insumos disponibles. (11) 

2.2.11.1. (MATEP) Manejo activo de la tercera etapa del parto (2) 

 La MATEP reduce el riesgo de la HPP en el 60%, también los casos de anemia 

y se evita la realización de transfusiones sanguíneas.  

 La administración de uterotónicos siendo de elección la oxitocina 10 UI 

intramuscular dentro del primer minutos después del parto o bien sea la 

administración lentamente de 5 UI intravenosa.  

 La administración de misoprostol 600 mcg vía oral se considera que es 

menos efectivo en comparación con la oxitocina, pero si no se tiene a la 

mano oxitocina se debe administrar misoprostol.  (2) 

La (figo) indica el uso de la (MATEP – AMTSL; en sus siglas en ingles) de manera 

rutinaria por parte de todo el personal que está especializado en la atención de los 

partos. Independiente del lugar en el que trabajen ya que se considera el mejor método 

el cual está basado en la evidencia para realizar una correcta prevención de la HPP. De 

esta manera reducir la incidencia, también la necesidad de realizar transfusión 

sanguínea; en otras palabras nos ayudara a reducir la mortalidad materna. (11) 
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MATEP y sus componentes habituales: (2) 

Paso 1: se refiere a la administración únicamente de la administración tanto de 

oxitocina como de otro medicamento uterotónico, el mismo que debe realizarse dentro 

del primer minuto posterior al nacimiento del neonato.  

Paso 2: se debe realizar una tracción controlada del cordón umbilical luego de haber 

pinzado y cortado el cordón umbilical. El corte del cordón se realiza específicamente 

cuando este haya dejado de latir o a los dos o tres minutos posterior al parto.  

Paso 3: Se indica la realización del masaje uterino a través del abdomen, esto se 

empieza a realizar después de que se haya dado la expulsión de la placenta, este masaje 

va a ayudar a que el útero se contraiga y de esta manera se pueda disminuir del 

sangrado. (2) 

PASO 1: USO DE AGENTES UTEROTÓNICOS (11) 

 Se debe palpar el abdomen en el primer minuto posterior al nacimiento del 

producto para de esta manera poder descartar la presencia de otro(s) 

producto(s) de gestación.   

 Luego se procede a administrar 10 UI de oxitocina de manera intramuscular 

(IM).  Esta es de preferencia ya que hace efecto entre dos y tres minutos luego 

de su administración, y además sus efectos secundarios son mínimos en 

comparación con otros uterotónicos por lo que puede usarse en todas las 

mujeres.  

 se puede usar misoprostol 600 mcg por vía oral. Exclusivamente cuando no hay 

oxitocina a la mano.   

 Es importante mencionar que se debe tener cuidado con el uso de los agentes 

uterotónicos. Deben evitarse en mujeres que padezcan enfermedades cardíacas 

como: preeclampsia, eclampsia o presión arterial alta.  debido a que los 

fármacos mencionados a continuación contiene alcaloides del grupo ergot Los 

siguientes uterotónicos: (11) 

1. 0,2 mg IM de ergometrina o metilergometrina 
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2. sintometrina (que es una combinación de 5 UI de oxitocina y 0,5 mg de 

ergometrina en ampollas IM). 

PASO 2: TRACCION Y CONTRATRACCION DEL CORDON UMBILICAL. MANIOBRA DE 

BRANDT-ANDREWS). 

El momento de clampear con una pinza en cordón umbilical depende de la situación 

del recién nacido. Si este se encuentra estable y sano, se procede a clampear cerca del 

perineo con una pinza el cordón umbilical, se espera 1 a 2 minutos hasta que deje de 

latir. Pero si el recién nacido necesita que se emplee maniobras de resucitación en este 

caso es necesario clampear el cordón umbilical inmediatamente no se espera los 2 

minutos aproximados que se debe esperar. (11) fig 7. 

 no es recomendable que se realice la tracción del cordón umbilical 

controlada, sin que se haya dado la administración previa de fármacos 

uterotónicos o antes de observar signos que indiquen la separación de la 

placenta, ya que si se realiza esto de manera inmediata o brusca sin 

administración previa de los fármacos puede provocar la ruptura del 

cordón umbilical, la separación parcial de la placenta, generarse un 

sangrado excesivo o producirse una inversión uterina. (2) 

 En el momento de realizar la tracción del cordón umbilical es obligatorio 

realizar una contra tracción por encima del hueso pubis con la otra 

mano, y luego retirar lentamente la placenta realizando a la vez la 

tracción y contra tracción del cordón umbilical. (11) 

 Se debe Mantener una ligera tensión en el cordón y a la vez esperar que 

se presente una contracción uterina fuerte (2 a 3 minutos). (11) 

 Cuando esta contracción se presente se debe alentar a la madre para que 

puje e inmediatamente se realiza una tracción suavemente hacia abajo 

del cordón para poder así retirar la placenta y todo el tiempo se debe 

continuar aplicando la contratracción sobre el útero. 

 Suelen darse casos en el que la placenta no se desprende en su totalidad. 

Si sucede, se espera 30 a 40 segundos y si no desciende, no se debe 

continuar tirando del cordón; el siguiente accionar es:  



32 
 

 
 

 

 Esperar a que el útero se contraiga bien de nuevo y se toma suavemente 

el cordón otra vez. Se espera la siguiente contracción uterina, en ese 

momento se repite la tracción controlada del cordón con su respectiva 

contra tracción. 

 sostener con ambas manos la placenta a medida que va descendiendo y 

luego delicadamente hágala girar hasta que las membranas queden 

retorcidas. Nos ayuda a evitar mancharnos del sangrado. Y mientras 

realiza eso se debe tirar despacio y con mucho cuidado para así culminar 

con la expulsión total de la placenta.  

 Se debe revisar la placenta y asegurarse que haya salido en su totalidad 

ya que si observamos que las membranas se encuentran rasgadas, o hay 

membranas desgarradas con vasos debemos inmediatamente examinar 

la vagina superior y el cuello uterino utilizando guantes estériles, y 

posterior a eso usas una pinza porta esponjas e introducirlo para de esta 

manera retirar restos placentarios que hayan quedado. (11) fig 8. 

PASO 3: MASAJE UTERINO POSPARTO 

 Se recomienda la realización del masaje uterino  después del alumbramiento , 

se debe realizar un masaje sobre el abdomen de la mujer realizando cierta presión a ese 

nivel durante unos minutos  hasta conseguir que el útero se contraiga   

 Es importante estar pendiente de que se dé una adecuada contracción uterina 

por lo que se indica palpar cada 15 minutos el útero y según seso de debe repetir el 

masaje uterino durante las 2 primeras horas posteriores al parto, también se debe 

verificar que los loquios sean normales. Tambiense debe verificar que al suspender el 

masaje uterino este no debe quedar blando. (2) 
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Tabla 15. Comparación del manejo expectante versus MATEP. (11) 

Quien atiende el parto debe:  

 realizar el parto en cómoda para la paciente. 

 una vez que se tenga al producto se debe realizar apego precoz, el resto de 

signos vitales y demás estado del producto se encarga el pediatra.  

 Controla los signos vitales de la madre y el bebé. Y si se da la casualidad de 

que existe otro parto simultaneo. No se debe dejar a la madre sola, siempre 

debe quedar alguien capacitado para controlar de los signos vitales y el 

posterior sangrado y luego informarle a la persona que atendió el parto. (11) 

¿Cuáles son los Signos fisiológicos que nos indican la separación de la placenta? (11) 

o Al palpar el útero se determina cambio en el útero con respecto al 

tamaño, la forma y la posición del útero.  

o Se evidencia un chorro de sangre en poca cantidad. . 

o Al observar el introito vaginal se notara un alargamiento del cordón 

umbilical. 
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o La paciente experimentara contracciones leves y también la 

necesidad de cambiar de posición. 

 Indica que siente pesadez en la vagina y un intenso deseo de pujar. 

(11) 

Dentro de 1 hora las placentas se expulsan normalmente; si no sucede esto, debe 

interferir quien atendió el parto para retirarla. Determinar si existe o no la presencia de 

una HPP. (11) 

¿Cómo se puede facilitar la expulsión de la placenta? Posterior a identificar los signos de 

desprendimiento.  (11) 

• Se coloca en posición vertical a la paciente.  

• Si la placenta no es expulsada espontáneamente se indica a la 

paciente que puje en cada contracción para lograr expulsar la 

placenta.  

• Tener listo recipiente para recibir la placenta o con las manos. Como 

alternativa, se puede realizar un movimiento hacia arriba y abajo de 

la mano. (11) 

Medidas generales obligatorias: (11) 

• Obligatoriamente se debe tomar su tiempo para Examinar la placenta para 

determinar si está completa.  

• controlar signos vitales después el parto los primeros 30 min cada 5 a 10 min., 

luego controlarlos cada 15 minutos durante los siguientes 30 minutos, y finalmente 

luego cada 30 minutos durante las siguientes 2 horas.  

• Nos interesa conocer los valores de la Presión arterial, frecuencia respiratoria, 

pulso, y el nivel del fondo uterino.  

• Se realiza un masaje uterino, luego se observa si hay sangrado y lo que nos 

interesa aquí es conocer si el útero se encuentra en su totalidad contraído este debe 

estar localizado. (11) 
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2.2.12 TRATAMIENTO 

La HPP es un problema mundial que a pesar de los grandes avances en la prevención 

de la misma aun encontramos casos. De tal manera que se hace énfasis en el 

conocimiento y las intervenciones oportunas, estas van de la mano con el acceso 

adecuado, o también saber identificar y aceptar la transferencia a lugares de mayor 

complejidad. Haciendo esto de manera rápida es fundamental para salvar la vida de las 

mujeres que padecen esta patología. 

En el tratamiento de la HPP cada hora es importante, desde el nacimiento del 

producto y las primeras horas posparto. Es indispensable para el diagnóstico y manejo 

adecuado. El sangrado en la hemorragia posparto puede producirse bien sea de manera 

lenta e y nos damos cuenta cuando la paciente está en shock. Y de esta manera si no se 

da el tratamiento oportuno puede terminar siendo una amenaza para la vida.  Pero 

también puede presentarse un sangrado abundante y brusco. En otras palabras el 

sangrado lento y continuo o incluso el sangrado abundante y repentino, puede 

constituirse una emergencia. Y se debe actuar lo más pronto posible. (2) 

Se deben implementar de manera simultánea los 4 componentes del manejo de la HPP 

1.- comunicarse con todos los profesionales pertinentes se trata de implementar la 

importancia de trabajar en equipo: por ende siempre habrá un jefe de guardia, es 

indispensable la comunicación entre el líder y todo el equipo de trabajo, también se 

puede incluir a la familia, la que debe estar al tanto del estado de su paciente.  

2.- reanimación e inicio de las maniobras de reposición de líquidos y oxigeno  

3.- monitorización e investigación de la causa de la HPP 

4.- implementar medidas para detener lo más pronto el sangrado (2) 

2.2.12.1 EVALUACIÓN INICIAL Y REANIMACIÓN 

2.2.12.1.1 MANEJO GENERAL 

REANIMACION: 

1. Solicitar ayuda a todo el personal médico: 
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CONFORMACION DEL EQUIPO 

 ginecólogos con experiencia 

 anestesiólogo 

 instrumentistas 

 laboratorio clínico 

 enfermeras 

1.- colocar vías con catéter (16 G Y 14 G) con soluciones cristaloides de infusión 

rápida hasta 2 litros de vol. Pero en caso de tener disponible sangre para transfusión 

se debe continuar con la infusión de sustancias coloides en volumen de hasta 1.5 

litros (2). Algunas literaturas indican que posterior a colocar 2 vías se debe pasar 

soluciones de coloides (ej. Haemaccel) corriendo por una de ellas y de cristaloides 

(ej. Lactato de Ringer) por la otra, mientras se aguarda la llegada de sangre y 

derivados, con la precaución de entibiarlos antes y empleando manguitos de 

compresión si el caso lo requiere. Administrar con solución salina 0.9% o Lactato 

Ringer (solución de Hartmann). En primera línea se recomienda que el uso de los 

cristaloides ya que soluciones coloidales como los almidones, la albumina o celulosa 

son aparte de costosas, no ofrecen una ventaja en cuanto a la supervivencia. En 

algunas literaturas se indica. (9) 

2.- La reposición es de 3:1. (L regla de 3x1, reponer 3 cc de sol. por cada cm3 de 

perdida sanguinea). (9) 

3.- Se debe evaluar al paciente y si este a la primera hora de haberle dado el 

tratamiento no se ha logrado corregir el estado de choque hipovolémico, debemos 

considerar la posibilidad de que la mujer tenga una CID establecida, ya que 

comienza la disfunción de la cascada de la coagulación con la presencia de la 

hemorragia, y la terapia de volumen para remplazo y es agravada por la hipotermia 

y la acidosis. Si la mujer presenta un choque severo está indicado pasar la primera 

unidad de glóbulos rojos en un lapso de 15 minutos (nivel de evidencia III). Se puede 

iniciar con glóbulos rojos “O negativos” y/o sangre tipo específica sin pruebas 
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cruzadas. Si no hay glóbulos rojos “O negativos” disponibles, se puede utilizar 

glóbulos rojos “O positivos”. (Nivel de evidencia II-3). (9) 

4.- Se realiza una evaluación rápida del estado general, de los signos vitales: 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterias, saturación de 

oxígeno, temperatura. Si se sospecha de shock se debe iniciar tratamiento lo más 

rápido posible, o aun si no se encuentra signos de shock se debe estar pendiente ya 

que en estas mujeres afectadas con HPP en cualquier momento se descompensan.  

E incluso el dolor. Se debe tener en cuenta en la evaluación del estado general. (2) 

5.- Se coloca también una sonda vesical para valorar el gasto urinario. Se considera 

adecuado un volumen diurético cuando este es ≥30ml/hora. (8) 

6.- Se debe permeabilizar la vía aérea y proveer de oxigeno si el caso lo amerita. 

Cuando la saturación de oxigeno esta <90 %. 10 litros por minuto (8) 

Los últimos estudios del 2013 indican que mediante la utilización de un nuevo 

paradigma la reanimación ha tenido mejores resultados: (9) 

• indica que se debe limitar el uso de cristaloides. 

• debe darse una Hipotensión permisiva. 

• Uso temprano de Plasma Fresco Congelado (PFC): Plaquetas (PK): 

Glóbulos Rojos Empacados (GRE) en relación de 1:1:1. Hay ventajas 

al realizar la reposición de factores de la coagulación de manera 

rápida, administrando PFC en una relación 1:1 o 1:2 con la 

transfusión de GRD. (9) 

• Y finalmente el Uso de factores de coagulación: el Factor VII activado 

recombinante (rFVIIa). (9) 

2.2.12.2. EVALUAR LA CAUSA.  (2) 

1. Se evalúa el útero: el tono, si existe algún tipo de laceración o incluso se 

valora la existencia de restos placentarios. En caso de atonía se debe 

realizar lo más pronto un masaje uterino.  
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2. Explorar el tracto vaginal, el periné para determinar la presencia de 

desgarros vaginales. 

3.  Se debe Observar la formación de coágulos   (2) Se debe considerar 

siempre la presencia de una coagulopatia 

 2.2.12.2.1 IDENTIFICACION DE LA CAUSA DE LA HPP Y SU TRATAMIENTO 

 

TONO UTERINO COAGULOPATIA

S 

TEJIDOS  

QUE ESTAN 

RETENIDOS  

TRAUMA O 

LACERACIONES 

 Masaje del 

útero 

 Compresión 

del útero de manera 

bimanual 

 Uso de drogas 

uterotónicas 

 Balón de bakri 

 Tratamiento 

de tipo especifico  

 Legrad

o 

 remoci

ón de los 

coágulos de 

manera 

manual  

 Reparar las 

laceraciones, y 

desgarros ya sea 

vaginal, perineal, 

cervical. 

 Tratar 

específicamente la 

inversión uterina 

 Corregir rotura 

del útero 

Tabla 16.- causas de HPP y su tratamiento (2) 

DATOS DE LABORATORIO A DETERMINAR (2) 

1. se debe solicitar estudios de coagulación, un coagulograma incluyendo 

productos de degradación de la fibrina. 

2. se practica prueba de coagulación así sea junto al paciente 

3. se debe evaluar la indicación de una transfusión de sangre compatible con la 

paciente.  se debe valorar hemoglobina, hematocrito, plaquetas, se valora también el 

estado ácido-base, electrolitos, urea, creatinina 
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Bien sea en caso de hipotonía o atonía uterina de debe realizar inmediatamente el 

masaje uterino para de esta manera poder expulsar ya sea la sangre o los coágulos 

sanguíneos (los coágulos que se encuentran retenidos en el útero van a impedir que 

este se contraiga con normalidad, van a inhibir las contracciones uterinas). 

Se recalca que el masaje uterino siempre va de la mano del tratamiento 

farmacológico. De tal manera que mientras se prepara el tratamiento farmacológico, se 

inicia el masaje uterino bimanual como la primera línea para la contención del sangrado 

uterino. (2) 

2.2.12.3 HEMORRAGIA POSPARTO QUE NO RESPONDE AL TRATAMIENTO 

2.2.12.3.1. CONTROL LOCAL 

 se realiza la compresión bimanual 

2.2.12.3.2. TRANSFUSION 

 administración de cristaloides ya mencionado anteriormente. 

 sangre total o subproductos 

Realizar transfusiones sanguíneas, cuando 1 y 2 litros de sangre de han perdido. Se 

debe administrar 4 o más concentrados de hematíes. Un concentrado de hematíes 

incrementa el hematocito un 3% aproximadamente. También se recomienda añadir PFC 

para reducir la coagulopatía dilucional.  Se debe administrar concentrados de plaquetas 

únicamente si hay disfunción plaquetaria o si el recuento desciende por debajo de 

20.000.  Después de realizar las trasfusiones se debe realizar un examen de control. Se 

indica detener la transfusión sanguínea y sus productos, cuando se haya alcanzado el 

objetivo. (8) 

Los objetivos a alcanzar son: (12) 

• Fibrinógeno, mayor del 100 mg/dL 
• Hematocrito, mayor o igual a 21% 
(Hemoglobina, mayor o igual de 7 g/dL) 
• Recuento de plaquetas, mayor de 50×103 /µL 
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• Tiempo de protrombina y APTT, menos de 1.5 tiempos control (Relación 
Internacional Normalizada RIN) 

Se puede producir edema agudo de pulmón si existe un exceso de infusiones. Es 

muy importante evitar la hipotermia, pues modifica la cascada de la coagulación y el 

tono vasomotor, Si se detectan acidosis e hipocalcemia, deben ser corregidas lo más 

pronto posible. (12) 
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2.2.12.4 TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS   

2.2.12.4.1 ADMINISTRACION DE FARMACOS UTEROTÓNICOS 

Tabla 17. Recomendación de la figo. (11) 
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ATONÍA UTERINA  

2.2.12.4.1.1. OXITOCINA 

La oxitocina es una hormona que está formada por 9 tipos de aminoácidos, la cual 

se va a secretar por el hipotálamo, se considera la droga de elección para el tratamiento 

de la HPP; (13) 

Indicaciones 

La oxitocina está indicado en la inducción del trabajo de parto, en el aumento del 

trabajo de parto, en la tercera etapa del trabajo de parto, el control de la hemorragia 

uterina posparto, la interrupción del embarazo y también para la evaluación de la 

capacidad respiratoria del feto. (13) 

Farmacodinamia 

Va a estimular de manera indirecta la contracción del músculo liso del útero esto se 

produce cuando se aumenta la permeabilidad al sodio de las miofibrillas uterinas. 

Incrementa l la frecuencia de la contracción uterina así como también la amplitud, 

lo produce disminución de la actividad cervical, produce también la dilatación y el 

borramiento del cuello del útero e impide por cierto tiempo el flujo sanguíneo del útero. 

Dosis grandes provocan contracciones al inicio del embarazo. Ya que Contrae las células 

mioepiteliales que rodean los alvéolos de los senos, forzando la leche desde los alvéolos 

hacia los conductos más grandes y facilitando la eyección de la leche. También tiene 

Actividad antidiurética mínima y es relativa a vasopresina. (13)  
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Vida media biológica: Se considera de 1 – 6 minutos esto se reduce durante el periodo 

de lactancia y al final del embarazo.  El medicamento tiene una vida media corta, de 5 

minutos aproximadamente  (13) 

Forma farmacéutica de presentación: 

Solución inyectable 10 UI/ml (2) 

 

Absorción, distribución y excreción 

Posterior a la administración IV de la oxitocina la respuesta de útero es inmediata 2 

a 3 minutos mantiene su efecto hasta que desaparece después de 1 hora. Las 

contracciones del útero empiezan de 3 a 5 minutos posterior a la administración de la 

oxitocina a nivel IM y luego disminuyen en 2-3 horas.  Cuando se administran 100-200 

ml por vía intravenosa, las contracciones del tejido mioepitelial que rodea los alvéolos 

de las mamas se producen en cuestión de minutos y duran aproximadamente 20 

minutos. (13) 

Ruta de eliminación 

Su eliminación es a nivel Biliar y renal (excretado sin presentar cambios en la orina) 

(13) 

Volumen de distribución 

Se distribuye por todo el fluido extracelular y cruza la placenta. Es probable que 

también se distribuya en la leche en pequeñas cantidades. Su eliminación rápida del 

plasma se logra en gran parte por el riñón y el hígado. Solo Pequeñas cantidades 

de oxitocina se excretan en la orina sin cambios. 

La oxitocina se metaboliza rápidamente en el hígado, en el plasma mediante 

oxitocinasas. Y en pequeñas cantidades en las glándulas mamarias. La oxitocina está 
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indicada para producir contracciones uterinas durante la tercera etapa del parto y para 

controlar la hemorragia. (13) 

Los esquemas de administración de la oxitocina según las diferentes instituciones: 

1. Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá: nos indican que las dosis de 

oxitocina si se pasa un bolo intravenoso la dosis es de 5-10 unidades (UI) de oxitocina 

las mismas que deben ser administradas durante 1-2 min. Algunos autores indican 

colocar un bolo de oxitocina para evitar la HPP.  y lo que corresponde a manera continua 

de 20-40 UI en 1 litro de cristaloides iv en infusión ; pasando a 150 ml/h, al igual que 

pasar 50 a 100 mU/min de oxitocina (14) 

2.      Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia: a las pacientes que se les 

realiza cesárea se recomienda que se administre un bolo de 5 UI de oxitocina y estas 

deben ser diluidas en cristaloides para administrarlos por vía intravenosa.  En un tiempo 

prudente, se aconseja pasarlo en el mínimo tiempo de 3 minutos. También se puede 

realizar una infusión de 30 UI de oxitocina en 500 ml de cristaloides y pasarlos en 4 

horas, se puede administrar después del bolo de 5 UI de oxitocina previo. (15) 

3.      Colegio Real de Obstetricia y Ginecología: se indica la administración de 5-10 

UI de oxitocina intravenosas  administradas en una infusión rápida durante 1 a 2 

minutos, para luego continuar con una dilución de 80 UI en 1 litro de cristaloides; 

pasando a 125 mL/h. (16) 

4.      Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia: 10 UI de oxitocina 

intramusculares (IM) o 5 UI en bolo lento durante 3 minutos y continuar con una 

dilución de 40 a 80 UI de en 1 litro de cristaloides; pasando a 60 ml/h, que equivalen a 

40 a 80 mU/min de oxitocina. (17) 

Como resultado se coincide con la administración de oxitocina como la droga de 

elección según las diferentes guías de práctica clínica, a dosis de 10 UI IM o 5 UI IV —en 
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3 minutos— y la infusión posterior a la dosis inicial con un goteo entre 40 y 167 mU/min 

por 4 horas, se puede administrar simultáneamente líquidos y medicamento. (18) 

EFECTOS ADVERSOS GENERALES (2) 

Frecuentes:  

 En la madre puede producir nausea, vómito y la hipertonía uterina. 

 En el feto puede producir sufrimiento fetal agudo, trauma fetal, 

hiperbilirrubinemia en los neonatos. (2) 

Pocos frecuentes: Arritmias, HPP, embolismo de líquido amniótico, anafilaxia, 

laceraciones vaginales o cervicales. (2) 

Raros: Tetania uterina, abruptio placentae, intoxicación hídrica, ruptura uterina.   (2) 

CONTRAINDICACIONES:  (2) 

 desproporción cefalopélvica  significativa 

 posiciones o presentaciones fetales desfavorables 

 sufrimiento fetal aguda 

 patrones uterinos hipertónicos 

 hipersensibilidad a la droga 

 ruptura o riesgo de ruptura uterina 

 desprendimiento de placenta 

 Uso prolongado en la inercia uterina o toxemia severa está contraindicado. 

 donde no se indique el parto vaginal, como presentación del cordón o 

prolapso, placenta previa total y vasa previa. 

2.2.12.4.1.2. MISOPROSTOL 

Para la prevención de la hemorragia posparto: 600 mcg (sublingual) o rectal      

Prevención secundaria de la HPP: 800 mcg sublingual cuando la pérdida de sangre es > 

350 ml Tratamiento de la HPP: 800 mcg sublingual                                   
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Contraindicaciones/ precauciones: en pacientes con Asma                                                       

Tabla 18. Uso de misoprostol recomendación actualizada por la figo.                            

 

2.2.12.4.1.3. ERGONOVINA (ERGOMETRINA) Y METILERGONOVINA (METILERGOMETRINA) 

Este fármaco es un alcaloide derivado del cornezuelo de centeno los cuales van a 

producir contracciones rítmicas y tetánicas del miometrio. Se puede utilizar de forma 

simultánea o no con oxitocina. 

Vida media: esta va de 30 minutos a dos horas, 
Inicio de acción: después de haber sido administrada es de 2 a 3 minutos. 

La dosis de aplicación es de 1 ampolla de 0,2 mg intramuscular (IM). Pero Si se 

requiere la administración de una segunda dosis, se debe administrar 0.2 mg 

intramuscular (IM) después de 15 minutos. (20) 

Si se administra más dosis se lo hace con 0.2 mg IM O IV de manera lenta cada 4 

horas. 
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Dosis máxima: 5 dosis (1 mg.) (20) 

Contraindicaciones/ precauciones: en casos de Preeclampsia, hipertensión, angina 

inestable, hipersensibilidad o que tengan intolerancia a los alcaloides del cornezuelo de 

centeno, Cardiopatías. (2) O pacientes con VIH  que reciban medicamentos inhibidores 

de proteasa, delavirdina o nevirapina No se debe administrar en bolo IV. 

2.2.12.4.1.4. CARBETOCINA 

Se utiliza para el realizar una prevención de lo que es la falta de contractibilidad el 

útero posterior a ser sometidos a una cesárea y se les coloco anestesia epidural. Se 

deberá administrar solo después del parto mediante cesárea.se indica la Administración 

instantánea tras extraer del feto, antes de retirar la placenta 

Dosis: Está indicada la administración de 100 microgramos contenidos en (1ml) de 

manera (endovenoso lento).  Se administra en bolo en un lapso de 1 minuto. (20) 

Dosis máxima: única dosis 

Contraindicaciones/ precauciones: en la Hipertensión crónica, e insuficiencia 

coronaria. 

2.2.12.4.1.5. PROSTAGLANDINAS (carboprost) 

La más común es la 15-metil-PG F2alfa (carboprost = Hemabate®,) en dosis de 0,25 

mg por vía IM. o IM., repetidas cada 15-90 minutos, sin exceder de 8 dosis. Su dosis 

máxima 2mg. (18) 

Contraindicaciones: en pacientes que padecen patologías de tipo cardiacas, o que 

afecten a nivel, el riñón o el hígado. Inclusive a aquellos que padecen asma bronquial, 

el aumento de la presión intraocular o HTA. (21) 

Efectos secundarios: vómitos, diarrea, náuseas, rubor, escalofrío, temblor, 

hipertensión arterial, hipotensión y fiebre. (21) 
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Fallos terapéuticos: Aquellos que están relacionados específicamente con el 

antecedente de padecer coriomnionitis o ya que la respuesta es lenta (de 45 min por 

vía IM.), discontinua o no mantenida, donde se necesita, otras dosis con la misma 

cantidad. (21) 

2.2.12.4.1.6. LA DINOPROSTONA 

(PG E2) 5 mg / ampolla. Necesita para la conservación estar en frigorífico. 

Generalmente produce una contracción del útero más duradera, a dosis de 1,5 μg / ml 

en solución de lactato de Ringer a 5 ml / minuto, se administra en los primeros (10 

minutos) para posteriormente administrar a 1 ml / minuto la cual se administra por 12 

a 18 horas por vía IV. 

 Si se dan elevadas dosis como (10-20 μg / minuto) pueden producir efectos 

adversos los más mencionados en la literatura son el aumento de la frecuencia cardiaca 

y también el volumen de carga, los cuales son de alto riesgo en aquellas personas que 

padecen colapso vascular, en estas personas no debe emplearse hasta que se haya 

logrado estabilizar y llegar a valores normales la pérdida hemática y también la presión 

arterial. 

Efectos secundarios: los más mencionados son la vasodilatación y el 

empeoramiento de la hipotensión, aunque en pacientes que padezcan alguna 

enfermedad cardiaca o de tipo pulmonar en las que la PG F2-α se encuentra 

contraindicada puede ser de utilidad. (21) 

2.2.12.4.1.7. SYNTOMETRINA 

Lo encontramos como (Occitocina 5 UI + Ergometrina 0.5ml por ampolla IM). Pero 

está totalmente contraindicada en personas que tengan alguna cardiopatía, o 

presenten con preeclampsia, eclampsia o hipertensión arterial. (6) 

    2.2.12.4.1.8. EL FACTOR RVIIA = NOVOSEVEN 

Dosis de 40-90 μg / kg IV. 
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Efectos secundarios: son la hipertensión, trombosis, IAM, TEP, CID 1 %. (21) 

     2.2.12.4.1.9. ÁCIDO TRANEXÁMICO 

Se lo considera como un agente antifibrinolítico que se caracteriza por inhibir la 

degradación del coágulo sanguíneo, inhibiendo los sitios de unión de la lisina al 

plasminógeno.  El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la Organización 

Mundial de la Salud recomiendan su uso cuando no se ha logrado el control del 

sangrado con uterotónicos, cuando se sospecha que el sangrado es asociado a 

desgarros. Y en pacientes con hemorragia uterina anormal. La dosis recomendada es 

de 1g IV como dosis única. (18) 

2.2.12.4.2 MANIOBRAS CONSERVADORAS: MASAJE UTERINO 

Debe realizar el masaje uterino el personal capacitado. Este masaje se realiza 

posterior al alumbramiento, consiste en movimientos circulares firmes a través del 

abdomen sobre el fondo y el cuerpo uterino. Con el fin de elevarlo, presionando la parte 

superior tanto en la zona interna (con una mano) como externa (con la otra mano). Se 

realiza las veces que sean necesarias, pero se debe hacer pequeñas pausas cada 5 o 10 

minutos para poder evaluar el comportamiento espontáneo del útero y así ver si está 

ayudándonos el masaje uterino.se realiza el control durante las 2 primeras horas y así 

lograr valorar la correcta retracción uterina y también que los loquios no sean 

abundantes . (2) 

2.2.12.4.2.1 MASAJE UTERINO INTERNO: 

Nos ayuda a valorar la cavidad uterina de manera manual para así identificar restos 

intrauterinos ya sean estos coágulos o restos placentarios retenidos incluso identificar 

algún desgarro o laceración, y si hay retirarlos manualmente, casi no se realiza eso 

generalmente lo realizan con pinzas. (21) fig 9. 

Tras el fracaso del masaje uterino se realiza un masaje uterino bimanual. Fig 10 

2.2.12.4.2.2 MASAJE COMPRESIVO BIMANUAL UTERINO 
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Según la figo lo divide en dos tipos: 

 Masaje bimanual externo: 

Consiste en masajear con ambas manos el fondo el útero, se hace presión en el 

abdomen. Fig 12. 

 Compresión bimanual interno: 

Este procedimiento se realiza insertando una mano en la vagina y se ciérrala mano 

formando un puño. Esta mano se localizara en el fondo de saco anterior y de esta 

manera se aplica presión contra la pared anterior del útero. Con la otra mano, se 

presiona el abdomen en la parte detrás de la cavidad uterina, realizando la respectiva 

presión en contra de la pared posterior del útero. Junte ambas manos para presionar el 

útero entre ellas, Mantener la presión el tiempo necesario hasta se detenga la 

hemorragia y el útero este respectivamente contraído. (11) fig 11. 

1. Se le debe explicar tanto al paciente como al familiar la importancia de realizar 

este procedimiento 

2. Se le indica que este procedimiento suele ser un poco doloroso 

3. lavarse las manos antes de colocarse los guantes estériles 

4. luego realizar el procedimiento, introducir una mano en la cavidad vaginal y 

luego ciérrela en forma de puño, para posteriormente Colocar la otra mano sobre el 

útero pero específicamente a nivel del fondo. (11) 

2.2.12.4.2.3 COMPRESIÓN AÓRTICA LA COMPRESIÓN AÓRTICA 

Se realiza cuando se produce un sangrado postparto severo, independiente de la 

causa del sangrado. Se lo realiza mientras se busca la causa de la HPP. Lo debe realizar 

una persona capacitada. Es una técnica fácil de aprender. Fig 13. 

Se puede realizar en diferentes momentos mientras se realiza el manejo de la HPP.  

Se lo hace con el fin de restringir el volumen de sangre circulante que se dirige hacia la 

parte superior del cuerpo, y por consecuente hacia los órganos vitales. Con el fin de 
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mantener la presión arterial elevada y poder evitar que la sangre llegue hacia la pelvis, 

específicamente al área de sangrado, de esta manera se lograra conservar el volumen 

sanguíneo.  (11) 

TÉCNICA:  

1. 1 antes de realizar cualquier procedimiento a la paciente lo primero que 

debemos hacer es explicarle, y más aún si está consciente, para que en 

el procedimiento no se altere. 

2. luego debemos colocarnos al lado derecho de la paciente.  

3. ahora iniciando el procedimiento se Coloca el puño de la mano izquierdo 

encima y hacia la parte izquierda del ombligo de la mujer (ya que la aorta 

abdominal se encuentra ubicada a nivel interno a lado izquierdo de la 

línea media  

4. una vez realizado el procedimiento anterior se debe Inclinar sobre la 

paciente ya que ese peso permite aumentar la presión de la aorta. A tal 

punto que se Debe sentir contra sus nudillos a la aorta. 

5. mientras se realiza el procedimiento trate de no usar los músculos del 

brazo; ya que terminaremos cansados rápidamente.  

6. identifique la arteria femoral encontrando su pulso utilizando el dedo 

índice y medio de la mano derecha. Antes de realizar la compresión de 

la aorta. 

7. posterior a encontrar el pulso femoral, inclínese sobre la paciente y 

proceda a obliterar la aorta aumentando la presión sobre la misma, 

ahora una vez realizado ese procedimiento para poder confirmar el 

cierre adecuado de la aorta se debe verificar el pulso femoral. Y si está 

bien realizado el procedimiento No debemos sentir él pulso específico 

de la art. Femoral. Pero si lo sentimos debemos aumentar la presión 

hasta que finalmente no haya pulso.  

8. Los dedos deben mantenerse sobre la arteria femoral para confirmar 

que la compresión está siendo bien realizada. (11) 
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2.2.12.4.2.4 TAPONAMIENTO CON BALÓN INTRAUTERINO HIDROSTÁTICO 

Este procedimiento se refiere a la oclusión uterina. Se lo realiza en hemorragias 

posparto persistentes, este procedimiento  tiene como utilidad disminuir las pérdidas 

sanguíneas de la mujer y a la vez la incidencia de la aparición de alteraciones de la 

hemostasia la misma que se puede presentar de manera transitoria. En algunos casos 

ha servido como tratamiento definitivo reportando el 77,5% - 88,8% o más donde no 

hay la necesidad de someter a la paciente a alguna terapéutica de tipo quirúrgica". (11) 

Si no se lo realiza con cuidado puede producir complicaciones y por ende empeorar 

el cuadro, como por ejemplo perforación uterina al colocarlo, lesiones cervicales, etc. 

Se basa específicamente en 3 principios: 

1. realizar una presión intrauterina mayor que presión arterial sistémica: de tal 

manera que en ese momento el sangrado cesa 

2. el  Útero queda distendido, produce una Reacción: la contracción uterina 

3. aumenta la Presión hidrostática sobre las arterias uterinas. Fig 14. 

Se puede utilizar: 

 una tira de gasa ancha, estéril la cual se introduce en el interior del útero. Se 

refiere a la Inserción de un rollo apretado de compresas, o gasa estéril esto va a producir 

una Presión directa en los vasos sangrantes capilares o venosos o del lecho placentario. 

 Los catéteres Foley 

 Los catéteres Rusch, SOS 

 balón de Sengstaken-Blakemore, 

 Un balón específico de Bakri (disponible en el Área de Partos) 

 guantes de caucho estériles 

 condones 

 incluso dispositivos que sirvan para sujetarse a un catéter urinario de caucho y 

una vez realizado eso se introducen en el útero pero siempre en condiciones asépticas. 

(11)  fig 15. 
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INDICACIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

1. se coloca sondas diseñadas a través del orificio cervical, a este 

dispositivo se le coloca un jeringa 

2. posteriormente (el balón de la sonda) se llena con aproximadamente 

300-500 ml de solución salina con el fin de ejercer contrapresión y así 

cese la hemorragia.  al detenerse esta, el encargado de realizar el 

procedimiento se encarga de doblar y atar el extremo de afuera del 

catéter con el fin de que la presión este de manera sostenida. 

3. Aparte del procedimiento realizado se debe Se continúa con una infusión 

continua de oxitocina durante las siguientes 24 horas. se procede a 

vaciar el balón mientras se infunde oxitocina. 

4. Valorar Si aún persiste el sangrado, si la respuesta es sí, entonces 

agregue más solución salina. Hay que determinar Si se detuvo el 

sangrado o si la paciente presenta dolor constante, depende de esto se 

debe aliviar el dolor retirando de 50 ml -100 ml de solución salina. 

5. Una vez ya colocado el balón se debe dejar máximo durante 24 horas 

6. Gradualmente se procede a desinflar en balón en un lapso de 2 horas, y 

luego se retira. 

7. Determinar mientras se desinfla el balón si continúa el sangrado, y si es 

así no se lo debe retirar se lo vuelve a inflar y luego espere 24 horas más 

antes de desinflarlo por segunda vez.  Fig 16 

2.2.12.4.3 RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA: (cateterismo y embolización) 

Se realiza cuando han fallado otros métodos empleados y persiste un sangrado 

localizado. Tiene una efectividad del 90-95%. Pero actualmente pocos lugares disponen 

de radiología intervencionista, una de las desventajas es la dificultad del traslado de una 

paciente descompensada a la sala de angiografía. (12) 

OBJETIVO: Detener el flujo circulatorio arterial en las ramas distales dañadas del 

útero y/o vagina de forma transitoria. Con este tipo de oclusión cesa el sangrado en su 

mayoría, evitando el desarrollo de circulación colateral por efecto “ligadura”, observado 

en las embolizaciones más proximales. Este indicado también para múltiples casos: 
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cuando existe embarazo ectópico y esta presenta sangrado agudo, presenta 

malformaciones arteriovenosas, algún trauma pélvico, y especialmente en casos de 

hemorragia posparto agudo. (22) 

En este procedimiento se utiliza balones para ocluir cuidadosamente las arterias 

ilíacas internas mediante la introducción percutánea de catéteres a través de las arterias 

femorales, luego de estabilizar a la paciente, se continúa con la realización de una  

embolización selectiva con material de tipo reabsorbibles. Este procedimiento ayuda a 

preservar la fertilidad y después del parto se recuperan las menstruaciones en un 100%. 

(6) 

TÉCNICA: 

Este procedimiento Se realiza a través de una vía de acceso femoral unilateral, 

generalmente se utiliza la arteria femoral derecha, empleando la respectiva anestesia 

local y control radioscópico.  Se realiza una aortografía abdominal y luego un 

cateterismo de cada eje hipogástrico, de tal manera que se trace de una manera 

completa la cartografía pélvica arterial posterior a la aplicación de la inyección de un 

producto de contraste. Luego se va a observar a través de La arteriografía el sangrado y 

este puede presentarse en forma de una extravasación o incluso de una colección del 

producto de contraste en un sitio.  Podemos visualizar hipervascularización sin 

extravasación, pseudoaneurisma o hiperaflujo (flush) pseudotumoral. 

Cuando se identifica la arteria que origina la hemorragia, se va a practicar un 

cateterismo selectivo, las arterias uterinas implicadas las mismas que se van a embolizar 

de manera bilateral, para de esta manera disminuir el riesgo de que se revascularize a 

partir de la contralateral arteria uterina el material más frecuente empleado en la 

embolización son Las partículas de Gelfoam (fragmentos de esponja de gelatina). (6) La 

oclusión es temporal de 2 a 6 semanas, Si deseamos conocer la eficacia de la 

embolizacion se hace una aortografia. La duración del procedimiento esta entre 45 

minutos a 1 hora. Fig 17 

CONDICIONES PARA LA EMBOLIZACION: 
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 lo más importante es contar con el equipo técnico radiológico y este sea de 

alta calidad, y también el apoyo de anestesiólogos, obstetras y médicos 

ginecólogos capacitados. 

 Tener lista la sala de angiografía  para cuando se presente una emergencia 

 la paciente debe estar hemodinámicamente estable. 

CONTRAINDICACIONES: 

Está contraindicado en pacientes que se encuentran hemodinámicamente 

inestables, pacientes que presenten Alergia que haya sido demostrada  al contraste o 

al material a utilizar,  que presenten algún tipo de Alteraciones de la coagulación, haya 

presentado alguna ligadura arterial previa o incluso tenga contraindicada la de 

analgesia. (22) 

RESULTADOS DE LA EMBOLIZACION 

 Tiene una eficacia del 100%, es mínimamente invasivo (6) 

 Es conocida su eficacia en las atonías uterinas que no responden al tratamiento 

médico. Ayuda con el tratamiento a disminuir sus signos y síntomas 

 reanudación de ciclo menstrual e incluso Se han reportado casos de embarazos 

normales tras haberse sometido la paciente a una embolizacion previa. (22) 

COMPLICACIONES 

Presentan en un 9% las siguientes complicaciones: isquemia glútea y de 

extremidades inferiores transitoria, fiebre, disección vascular, abscesos pelvianos, 

perforación arterial. (6) 

2.2.12.4.4 TRAJE ANTI-CHOQUE NO NEUMATICO 

Este es un instrumento de baja tecnología que se emplea para realizar los primeros 

auxilios el cual ayuda a evitar que aquella paciente que padece hemorragia posparto 

entre en shock, hasta llegar al tratamiento definitivo. Al colocar este traje nos ayudara 

para que la paciente pueda ser trasladada de un centro de menor complejidad a uno de 
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mayor complejidad; y si es que ya se encuentra en este nos ayuda a que la paciente no 

se desestabilice hasta que se consiga la sangre o hasta que se realice la cirugía. (11) 

Cabe recalcar que este traje no se considera un tratamiento definitivo. El traje anti- 

shock no neumático Esta hecho con neopreno, y sujetadores con gancho y lazo. Incluye 

también una bola de compresión de gomaespuma la cual se va a apoyar sobre el útero. 

El traje anti- shock está conformado por seis segmentos: (18)  fig 18. 

 uno para los tobillos  (1 par) 

 uno para las piernas (1 par) 

 uno para los muslos (1 par) 

 uno pélvico 

 dos abdominales 

OBJETIVO: 

El uso de este traje anto- shock nos ayuda a favorecer la irrigación sanguínea hacia 

los órganos vitales del cuerpo humano (cerebro, corazón y pulmones) reduciendo el 

flujo sanguíneo en el área corporal. Ya que realiza la contrapresión de tipo 

circunferencial en la mitad del cuerpo, la parte inferior, comprimiendo los vasos 

sanguíneos a nivel pélvicos, disminuyendo de esta manera el flujo de los mismos. De 

esta manera nos ayudara a disminuir la mortalidad materna por HPP. (11) Se realizó un 

metanálisis y de dichos estudios se observó que con el uso del traje se redujo la 

mortalidad en un 38% y También en un 59% ha reducido el riesgo de muerte en 

pacientes los cuales han presentado shock severo. (18) 

INDICACIONES: 

 Se empieza a colocar este traje por los segmentos de los tobillos, posteriormente 

vamos ascendiendo y de manera rápida cerramos los demás segmentos hasta llegar al 

segmento abdominal. (11) 

 En la realización de procedimientos vaginales puede continuar colocado 

 Si se desea realizar una cirugía o verificar el tono uterino, se debe abrir 

únicamente el segmento abdominal. Se puede utilizar hasta 48 horas el dispositivo (18) 
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La Obstetricia (FIGO) hace las siguientes indicaciones al utilizar el traje: (18) 

1. se debe Colocar específicamente a la mujer sobre el traje y este debe 

encontrarse abierto. 

2. se debe Verificar la correcta localización del mismo: debajo de la última 

costilla debe colocarse el segmento superior y a nivel del ombligo el 

balón de presión. 

3. por los segmentos de los tobillos se debe iniciar el respectivo cierre del 

traje y luego debemos ir subiendo. Se debe doblar los segmentos 

localizados a nivel de los tobillos en aquellas personas de pequeña 

estatura. 

4. se coloca 1 o 2 dedos dentro del borde superior del segmento para 

comprobar si está bien ajustado. y este lo está hace un sonido similar a 

los chasquidos de dedos cuando se lo hala y suelta. 

5. Si la paciente esta consiente se le realiza preguntas para valorar su 

estado y por ende verificar si puede respirar con normalidad. 

6. Vigilar la aparición de disnea o la disminución del gasto urinario como 

signos de que el traje está demasiado ajustado. (18) 

CUANDO RETIRAR EL TRAJE ANTI- SHOCK (18) 

 Una vez identificada y tratada la causa de la HPP se procede a retirar el 

traje anti – shock. 

 Cuando la paciente por aproximadamente 2 horas se ha encontrado 

hemodinámicamente estable. 

 Cuando se corrobora que la pérdida de sangre es inferior a 50 ml/hora. 

(18). 

Al retirar el traje anti – shock se empieza desde los tobillos y luego se continua de 

manera lenta, se espera aproximadamente 15 minutos y posterior a ese tiempo se 

vuelva a tomar los signos vitales (frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, presión 

arterial, saturación de oxigeno) como lo es el incremento de frecuencia cardiaca más de 

20 latidos por minuto del valor anterior o incluso valorar la disminución de presión la 

arterial sistólica en más de 20mmhg. Pero si los resultados están dentro de los 
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parámetros normales se procede a abrir el siguiente segmento de forma ascendente, 

se debe repetir exactamente el mismo procedimiento, y posterior a eso se espera 15 

minutos entre cada segmento y tomando siempre los signos vitales, hasta retirar todo 

el traje anti – shock. (18) 

CONTRAINDICACIONES: 

No se ha evidenciado contraindicaciones médica absoluta para el uso exclusivo de 

este traje.  (18) 

2.2.12.4.5 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS 

Debe realizarse bajo anestesia y el procedimiento que se realiza es según la causa. 

El objetivo principal es detener la hemorragia para evitar el desarrollo de problemas 

de coagulación y posteriormente se produzca un daño en los órganos por 

hipoperfusión. Se debe implementar todos los métodos no quirúrgicos, y si estos no dan 

resultado, realizar de manera inmediata procedimientos de más invasivos como lo es la 

realización de una cirugía.  (11) 

 se realiza la sutura hemostática o técnica de B- Lynch 

 ligadura de las arterias uterinas 

 ligadura de las arterias útero – ováricas 

 histerectomía 

 reparación de desgarros 

2.2.12.4.5.1 TÉCNICAS DE B-LYNCH 

La técnica de b – lynch o también llamada La plicatura de b – Lynch es una técnica 

que se caracteriza por la compresión del útero mediante suturas transmurales con el 

fin de controlar la hemorragia. Es una sutura continua que “abraza” al útero en toda su 

longitud, (8) realizando una tensión sostenida en sentido vertical y anteroposterior del 

útero. Permitiendo que ambas paredes tanto la anterior como la posterior se adhieran, 

generando el «acortamiento» en forma vertical, de tal forma no se permite que se 
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genere un espacio virtual del endometrio, por lo que así se impide la colección de 

sangre; realizando a nivel de los vasos de las arterias espirales un cierre de tipo 

“compresivo”. (23)   

INDICACIONES 

La realización de Esta técnica está indicada en aquellas pacientes que presentan 

HPP por atonía uterina y no responden a las medidas farmacológicas empleadas, ni al 

manejo medico empleado, se utiliza principalmente en aquellas mujeres que desean 

preservar su útero para futuros embarazos.  Que generalmente se presenta en aquellas 

mujeres que han sido sometidas a cesárea. Cabe recalcar que esta es una técnica muy 

segura, sencilla que finalmente nos da Buenos resultados y si fracasa nos permite 

realizar otras intervenciones más radicales. (12) 

PROCEDIMIENTO 

1.- se utiliza hilo absorbible. En su mayoría catgut crómico #1, con aguja curva con 

punta redonda de 6 cm de diámetro. (23) 

2.- el procedimiento se realiza bajo anestesia en posición de litotomía dorsal para 

poder acceder a la vagina y valorar la detención la hemorragia. (24) 

3.- se realiza la incisión de Pfannenstiel debe ser del tamaño adecuado, luego e 

realiza una histerotomía segmentaria arciforme. Pero si el caso sería de que exista 

una cesárea previa reciente en esta situación se procede a retirar las suturas para 

nuevamente acceder a la cavidad abdominal se observa si hay algún punto de 

sangrado, y si no hay ningún punto que se haya soltado o este sangrando se realiza 

la compresión bimanual, para según esto poder evaluar la posibilidad de éxito de la 

técnica de B-Lynch. (24) 

4.- se realiza una sutura continua en ambas caras uterinas tanto la cara anterior 

como la cara posterior del útero. (23) 
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5.- El primer punto es realizado a 3 cm debajo de la histerotomía, se entra a la 

cavidad uterina y se debe salir a 3 cm por sobre el borde superior, casi a 4 cm del 

borde lateral del útero. (24) 

6.- el hilo de la sutura se lleva por sobre el útero dirigiéndose hacia la cara posterior 

para evitar que este se afloje por el ligamento ancho.  

7.- Luego En la cara posterior del útero, a nivel de la histerotomía, se introduce una 

vez más en la cavidad del útero, para salir en la cara posterior. (24) 

8.- otra vez se lleva el material encima del útero pero esta vez en el lado 

contralateral hacia la cara anterior del útero. Aquí ingresamos a 3 cm a nivel del 

borde superior del sitio donde se realizó la histerotomía, saliendo específicamente 

a  3 cm debajo de la cicatriz de la histerotomía, y a 4 cm del útero pero debe salir 

por el borde lateral. (24) 

9.- posterior a realizarse la sutura el cirujano realiza una tracción en los extremos 

de la sutura mientras el ayudante hace presión del útero de forma vertical y antero-

posterior pero este debe ser persistente, para disminuir el trauma y lograr la 

compresión. Para que de esta manera sea más fácil hacer nudo en los extremos del 

hilo. (23) 

10.- el cirujano debe verificar si hay pérdidas sanguíneas por la vagina, y que el útero 

este comprimido. Luego se realiza un doble nudo, aparte se realiza dos o tres nudos 

para fijar la tensión. (24) 

11.- se debe observar que no salga sangre a nivel del punto final e inicial de la sutura 

y si no hay sangrado el procede a colocar el útero en la cavidad abdominal, pero si 

se evidencia sangrado debemos realizar inmediatamente unos puntos 

hemostáticos en “U” con hilo cromado Nº 2 y aguja de 3 cm de diámetro, y si no se 

desea realizar esta sutura se puede realizar con gasa una compresión manual 

aproximadamente 3 minutos. (23) 
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12.- finalmente si la técnica fue favorable se realiza La histerotomía de forma 

normal, en dos capas, en la cual bien puede o no cerrarse el peritoneo, 

generalmente se cierra el segmento inferior uterino. (24)  fig 19. 

2.2.12.4.5.2 PUNTOS CUADRADOS (CAPITONAJE UTERINO DE HO-CHO) 

Este procedimiento se caracterizar por realizar suturas las cuales van a comprimir 

el útero por transfixión. Ambas caras tanto la cara anterior y la cara posterior pero entre 

sí. Esta técnica tiene ventaja sobre la técnica de B- Lynch por la rapidez de su realización 

y porque no hay necesidad de realizar histerotomías. Pero tiene como riesgo facilitar la 

retención de coágulos dentro del útero, con riesgo de piómetra. (25) 

INDICACIONES 

Esta técnica está indicada en casos de acretismo y de atonía uterina. Recalcando 

que los úteros que han sido sometidos a esta técnica no se han reportado casos de 

secuelas endometriales. (25) 

PROCEDIMIENTO 

1.- La primera sutura va a atravesar ambas caras del útero iniciando de adelante 

hacia atrás; luego con el mismo hilo se continua de atrás hacia delante con el fin de 

cubrir hacia uno de los lados el área que se encuentra sangrando. (26) 

2.- se continúa dirigiéndose hacia atrás pero se debe desplazar hacia arriba o debajo 

de tal manera que se cubre el área, y para culminar hacia delante, pero se debe 

desplazar hacia el mismo lado del punto que se realizó al inicio. Formando un cuadrado. 

(26)  fig.20. 

2.2.12.4.5.3 LIGADURAS ARTERIALES: 

Para realizar este procedimiento se debe tener mucho conocimiento sobre la 

anatomía vascular pélvica, además de un buen entrenamiento en la técnica. Es una 

maniobra muy utilizada actualmente pero está entre los últimos recursos terapéuticos 

del tratamiento de la HPP. También es importante mencionar que no se han reportado 



62 
 

 
 

 

casos de complicaciones tras este procedimiento como: necrosis uterina o insuficiencia 

placentaria en los embarazos posteriores al procedimiento. Fig 21. 

Según el orden de frecuencia tenemos: (12) 

1.-La ligadura uterina bilateral (elección controla el 75% de las hemorragias) 

2.- la ligadura de las arterias ilíacas internas (arterias hipogástricas), (segundo lugar) 

ya que nos da una mejor accesibilidad y su localización ya que no esta tan cerca de los 

uréteres o venas ilíacas,  

Según menciona Abd Rabbo para controlar el sangrado uterino se realiza una 

ligadura sucesiva de los vasos que irrigan el útero. Se deben seguir los siguientes pasos 

para que la técnica sea más sencilla y a la vez conseguir el menor tiempo quirúrgico. Los 

pasos son:  

1. Ligadura de la arteria uterina de un solo lado  (se hace en relación a la 

incisión uterina a nivel alto) 

2. Ligadura  del otro lado de la arteria uterina  

3. Ligadura de la arteria uterina de un lado (se hace generalmente de 3 a 5 cm 

debajo con relación a la ligadura anterior). 

4. Ligadura de otro lado de la arteria uterina igual que el paso 3. 

 Ligadura de ambos de las arterias ováricas (12) 

2.2.12.4.5.3.1 LIGADURA DE ARTERIAS HIPOGÁSTRICAS: 

Este procedimiento es efectivo en los dos tercios de los casos, en los que la mujer 

desea mantener su fertilidad. Si el procedimiento falla, se debe realizar una 

histerectomía. Fig 22. 

La ligadura de las arterias hipogástricas Se las considera parte del tratamiento de la 

HPP. Actualmente No se recomienda su uso por múltiples razones: (25): 
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 la ligadura ilíaca interna disminuya el flujo sanguíneo en el 50%. El 

posible desarrollo, durante el embarazo, de una red anastomótica entre 

los sistemas ilíaco, femoral y aórtico; 

 se necesita que el personal esté capacitado y tenga experiencia en 

realizar, ya que es un área de gran riesgo porque se corre el riesgo de 

lesionar la vena ilíaca interna, se debe conocer el curso retroperitoneal 

de los uréteres. 

 si se llegase a requerir el cateterismo arterial al realizar La ligadura ilíaca 

va a obstruir una vía de acceso para el radiólogo intervencionista. (25) 

2.2.12.4.5.3.2 LIGADURA DE ARTERIAS UTERINAS (SUTURAS DE O'LEARY): 

Este procedimiento se realiza en su sector ascendente, junto a la vena, incluyendo 

el miometrio, se realiza a 1 cm. Encima del repliegue vésico-uterino, mientras se ejerce 

presión del útero hacia la posición cefálica. Se la realiza principalmente en los casos de 

atonía como primera línea en el tratamiento para el control hemostático. Se debe hacer 

una amplia disección del espacio vésico-uterino hasta que se pueda visualizar el cérvix 

hasta ambos parametrios. Esta técnica también se puede realizar por vía vaginal, 

ingresando por el fondo de saco vaginal en hora 3 y 9, posteriormente se aplica la 

ligadura sobre el miometrio a 1 cm por encima del repliegue vésico-uterino. (25) 

INDICACIONES (23): 

 Se debe utilizar hilos de sutura de material absorbible como lo es el Catgut 

cromado No. 1 o Poliglicol No. 1, que contenga una aguja grande; ya que se necesita 

que aguja rodee a la arteria uterina y luego pase a través de 2-3 cm del musculo uterino 

a nivel de donde se realizara una futura incisión transversa en el segmento inferior del 

útero. Haciendo un nudo y este debe ser bien firme.  

 Se necesita realizar las suturas lo más cerca del útero, por motivo que el uréter 

está localizado a 1 cm de la arteria uterina pero lateralmente y se corre riesgo de ligarlo.  

 Se debe Repetir esta técnica en el lado contrario. 

 Si se llegase a desgarrar la arteria se debe ligar ambos extremos sangrantes. 
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 Se liga la arteria útero-ovárica debajo del punto exacto donde el ligamento 

suspensorio del ovario se une con el útero. Fig 23. 

 Una vez realizado el paso anterior se indica que se Repita la técnica en el lado 

opuesto. Y finalmente se debe Comprobar la hemostasia (23) 

2.2.12.4.5.4 LA HISTERECTOMIA 

Esta técnica se la realiza cuando persiste la hemorragia ya se han agotado todos los 

recursos farmacológicos y mecánicos para detener el sangrado.  No es muy frecuente 

su realización. Se consideran Técnicas no conservadoras: (8) 

• Histerectomía total 

• Histerectomía subtotal 

INDICACIONES 

 fracaso del tratamiento de la HPP, no responde a los tratamientos 

conservadores.  

 cuando el paciente presenta una rotura uterina que sea irreparable 

 La histerectomía debe ser total si se da la presencia del sangrado a nivel del 

sector ístmico-cervical, sobre todo en los acretismos placentario, para lograr 

la correcta hemostasia.  

 Se realiza histerectomía subtotal en casos de gran compromiso vital que se 

debe reducir los tiempos operatorios, y cuando no hay compromiso de cuello 

del útero como en el caso de la placenta percreta. 

 Atonía uterina.se realiza la histerectomía sub total 

 Cuando la paciente haya indicado sus deseos de no conservación de la 

fertilidad, previo a una intervención programada. (8) 

La técnica de elección es la histerectomía subtotal con conservación de anexos. 

Se la debe realizar con mucha precaución ya que si se lo realiza a la ligera se corre 

el riesgo de disminuir el diámetro a nivel vaginal; hay formas de evitar esto, como lo es 

el palpar por vía vaginal llegando al cérvix o también se puede cortando el fondo del 
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útero y a la vez se explora la unión cervico- vaginal por el cérvix el cual estaría 

dilatado.(8) 

SANGRADO POSHISTERECTOMIA 

El manejo responde a: (2) 

1- situación clínica del paciente 

2- grado de experiencia del personal medico 

3- infraestructura, insumos y personal disponible 

Puede requerirse en ese momento: (2) 

1- taponaje abdominal 

2- reponer factores de coagulación 

2.2.12.4.5.5 DESGARROS 

Los desgarros en el parto constituyen la segunda causa de hemorragia posparto, 

suelen generarse en la mayoría de los casos por partos espontáneos y rápidos, 

macrosomia fetal, etc. Fig 24. 

2.2.12.4.5.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DESGARROS PERINEALES: 

Los desgarros perineales pueden clasificarse en 4 grados siguiendo los criterios 

por la RCOG. Tabla 20 (27) 

   

tabla 19 Clasificacion de los desgarros perineales  
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2.2.12.4.5.5.1.1 CONSECUENCIAS DE LOS DESGARROS PERINEALES: 

Se sabe que una episiotomía o desgarro mal suturado tienen consecuencias que 

ocasionan un efecto negativo en el área psicológica de la mujer, estas consecuencias 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, tales como, la dehiscencia, dispareunia, 

dolor perineal intenso, infección, fistulas, incontinencia fecal, prolapso, etc. (27) 

2.2.12.4.5.5.1.2. REPARACIÓN DE LOS DESGARROS 

REPARACIÓN DE DESGARRO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO                                              

Tab 20: hace referencia a la diferencia entre la reparación del desgarro en primer y 

segundo grado. 

PRIMER 

GRADO 

 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 

Debe tener 

buena 

Iluminación, 

visualización 

del 

campo, la 

anestesia 

adecuada, 

instrumentos 

quirúrgicos 

correctos y 

suturas 

Necesarias. 

Sutura de 

mucosa 

vaginal 

Material de sutura: Vicryl 2/0, 

se debe  Identificar el ángulo del 

desgarro. El punto de anclaje de la 

sutura debe realizarse a 1cm por 

arriba  de este ángulo. Se hace una 

sutura continua desde el ángulo 

hasta anillo himeneal. Debe 

englobarse la mucosa vaginal y la 

fascia vagino-rectal. También esta 

indicado realizar una sutura 

continua con puntos cruzados Si se 

requiere una buena  hemostasia. 

Sutura de 

músculos 

perineales 

Material de sutura: Vicryl 2/0 

se debe identificar los músculos 

perineales a ambos lados de la 

lesión y aproximarlos con una 

sutura continua que ha 

demostrado menor dolor 

posterior que los puntos sueltos. 

Es importante la identificación del 
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SEGUNDO 

GRADO 

músculo bulbo cavernoso, y 

suturarlo con un punto 

Suelto con vicryl 2.0. Si la 

lesión afecta al músculo elevador 

del ano los cabos segmentados se 

suelen retraer, 

Por lo que se deben buscar y 

unirse mediante puntos sueltos o 

sutura continua hasta obtener su 

continuidad. 

Sutura de 

piel 

Debe quedar aproximada pero 

sin tensión, ya que la sutura de la 

piel puede aumentar la incidencia 

de dolor perineal en los primeros 

Meses posparto. Se realiza la 

Sutura continua 

subcutánea/intradérmica con 

Vicryl 2/0 o 3/0, sin suturar 

directamente la piel. O  Puntos 

sueltos en piel de Vicryl 2/0 o 3/0, 

evitando la tensión de los mismos 

Tabla 20.- reparación de desgarros de primer y segundo grado (27) 
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REPARACIÓN DE TERCER Y CUARTO GRADO 

 

Tabla 21: medidas generales de reparación de desgarros perineales de 3er y 4to grado 

MANEJO HOSPITALARIO: Se recomienda el uso obligatorio de antibiótico 

profiláctico para disminuir el riesgo de Infección y dehiscencia de la herida (27) 

  

Tabla 22.- reparacion de desgarro perineal tercer y cuarto grado (27) 

2.2.12.4.5.5.2 DESGARRO DEL CERVIX  

 Aplicar solución antiséptica en canal vaginal y cuello uterino 
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 Se brinda apoyo emocional, no todos los desgarros cervicales se realizan 

con anestesia. Algunas literaturas recomiendan la administración de 

diazepan y meperidina iv. 

 Mientras se realiza la sutura se debe realizar compresión en el fondo del 

útero 

 Se debe sujetar el cuello del útero con pinzas de ojo. visualizar si hay 

otros desgarros  fig 26. 

 Se cierra el desgarro utilizando catgut crómico 0 o (poliglicol). Se inicia 

a medio centímetro del Angulo, por encima del inicio del desgarro. 

 Si el ápice es difícil de alcanzar y por ende de ligar, se los sujeta con 

pinzas arteriales o de aro. Se deja las pinzas colocadas por 4 horas. 

 Luego se las abre parcialmente después de 4 horas y luego de las 4 horas 

se las retira completamente. (28) 

2.2.12.4.5.5.3 DESGARRO UTERINO 

Esto se da en caso de las roturas uterinas, según sea la dimensión se realiza sutura 

del área afecta con hilo de sutura reabsorbible, pero en la mayoría de los casos se realiza 

histerectomía por la dimensión de la rotura. 

2.2.13. COMPLICACIONES DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

Si no se da el tratamiento oportuno puede llevar a la muerte, entre las 

complicaciones más frecuentes tenemos. 

 sepsis generalizada 

 endometritis 

 anemia 

 shock hipovolémico 

 síndrome de sheehan 

 infección de herida quirúrgica 

 según la causa también se generan sus complicaciones. (28) 
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2.2.13.1 SINDROME DE SHEEHAN: es la necrosis hipofisaria posparto, produce 

amenorrea, hipogalactia, disminución del vello pubiano y axilar, hipotiroidismo e 

insuficiencia suprarrenal.  (3) 

2.2.14. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA y ALTA 

2.2.14.1 CRITERIOS DE ALTA 

El alta para las pacientes que han presentado HPP está indicada en pacientes: (29) 

 en ausencia de signos y síntomas de anemia descompensada. 

 ausencia de sangrado anormal 

 hematocrito que se encuentre en valores normales posterior a presentar el 

evento obstétrico. 

 Que no presente signos de infección 

 La herida quirúrgica se encuentre en buen estado 

 Signos vitales estables 

2.2.14.2 CRITERIOS DE REFERENCIA 

Se deriva a centros con adecuada complejidad y una gran capacidad resolutiva, una 

vez que se haya establecido el diagnostico de HPP y su respectivo diagnóstico 

diferencial, esto permite tomar las decisiones más asertivas y oportunas. Para que de 

esta manera se va a salva guardar la vida e la madre. Toda paciente que haya presentado 

HPP, debe ser estabilizada lo más pronto y por ende referida de manera inmediata a un 

centro que cuente con especialistas, banco de sangre, quirófano, UVI, UCIN, UCI. 

Cuando hay carencia de personal médico capacitado, cuando hay carencia de insumos 

médicos, o cuando el paciente presenta complicaciones que no pueden ser tratadas en 

el centro de salud. (29) 

2.2.14.3 CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA 

Una vez ya superado el cuadro complicado por el que paso la paciente, se debe 

remitir al nivel primario pero con indicaciones claras y concisas del médico especialista 
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sobre el manejo subsecuente con el respectivo informe de las acciones tomadas y los 

resultados de la atención de especialidad brindada.  1 Toda paciente que haya 

presentado HPP después de habérsele dado de alta, debe ser controlada a los 7 días, 

para posterior a eso ser contra referida  a su centro de salud respectivo, si se evidencia 

anemia o alguna patología debe ser tratada y resuelta antes de realizarle la contra 

referencia. (29) 

2.3 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 

2.3.1 INVESTIGACIÓN NACIONAL RELACIONADA A LA HEMORRAGIA POSPARTO. 

Henríquez-Trujillo AR, Lucio-Romero RA, Bermúdez-Gallegos K.J Comp Eff 

Res. 2017 Sep; 6.  En su trabajo “Análisis de la relación costo-efectividad de la 

carbetocina para la prevención de la hemorragia después de la cesárea en Ecuador”. 

Hace referencia en este artículo, el frecuente uso en ecuador de la oxitocina como 

primera línea para la prevención de la hemorragia posparto en la cesaría, mientras que 

la carbetocina no se usa en este país. Por ende se Desarrolló un modelo de costo-

efectividad basado en árbol de decisión para comparar la carbetocina con la oxitocina 

en la prevención de la hemorragia después de la cesárea en Ecuador. Como el período 

cubierto por el análisis fue de 1 año, los costos y los efectos en la salud no se 

descartaron. Los costos directos se calcularon sobre la base de las listas de precios 

actuales del Servicio Nacional de Salud y el precio minorista el modelo de estudio fue 

validado por expertos locales en el campo. Como conclusión la relación costo-

efectividad incrementa para la carbetocina en comparación con la oxitocina para la 

prevención de la hemorragia después de la cesárea fue de US $ 2432.89 por año de vida 

ajustado por discapacidad evitado. Recalcando que La carbetocina es tan eficaz y segura 

como la oxitocina para la prevención primaria de la hemorragia en la cesárea en 

Ecuador. Es altamente rentable para reducir la necesidad de fármacos uterotónicos 

adicionales en la cesárea de emergencia y electiva. (30) 
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León W , Durocher J , Barrera G , Pinto E , Winikoff B. BMC Pregnancy 

Childbirth. 2012 Jul 7. En su trabajo “Dosis y efectos secundarios del misoprostol 

sublingual para el tratamiento de la hemorragia posparto: ¿qué diferencia hacen?”. 

este artículo fue realizado con el fin de comprender mejor la relación entre la dosis 

de misoprostol y su efecto adverso más común que es la aparición de fiebre por lo que  

se llevó a cabo un estudio piloto en Quito, Ecuador, utilizando una dosis más baja  de 

600 mcg de misoprostol sublingual para el tratamiento de la HPP. Este estudio tuvo 

como objetivo principal confirmar si una dosis de 600 mcg reduciría la incidencia de 

temperatura corporal elevada (≥40 ° C) asociada con la administración sublingual o por 

via oral del misoprostol. En comparación a la administración vaginal o anal en las cuales 

los efectos secundarios son menores. Pero por su acción rápida se prefiere la vía 

sublingual u oral. En este artículo, el perfil o registro de efectos secundarios del régimen 

sublingual de 600 mcg se compara con las tasas previamente documentadas de 

escalofríos y fiebre usando 800mcg de misoprostol sublingual en Ecuador. Los 

resultados de este estudio ayudaran a considerar dosis más bajas de misoprostol y se 

suman a la discusión de todas las posibles compensaciones entre eficacia aceptabilidad 

y seguridad (efectos secundarios). Como conclusión El tratamiento usado en Ecuador 

como primera línea en la HPP con 600 mcg de misoprostol sublingual, precedido por la 

administración intramuscular de 10 iu de oxitocina, funciona muy bien para controlar la 

hemorragia posparto y de esta manera minimizar la incidencia de la fiebre alta en las 

mujeres ecuatorianas, Pero cuando se administran para tratar la HPP. Sin embargo, este 

estudio no fue realizado con el fin de examinar la eficacia de este tratamiento y la 

modificación en la dosis y no se puede recomendar en este momento. Se necesita una 

investigación futura para confirmar si otras poblaciones del ecuador, pero 

específicamente fuera de Quito, experimentan tasas inusualmente altas de 

temperatura corporal elevada después de la administración sublingual de misoprostol 

para el tratamiento de la HPP. Si de hecho se encuentran tendencias similares en otros 

lugares, se pueden justificar ensayos más grandes para confirmar la eficacia de dosis 

más bajas. Además, no hay evidencia de que esta dosificación sola en ausencia de la 

profilaxis con administración de oxitocina sea una intervención efectiva para controlar 

la HPP y de evitar los efectos secundarios. Por lo que recalca que Hasta que oficialmente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Durocher%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22769055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrera%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22769055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinto%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22769055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winikoff%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22769055


73 
 

 
 

 

se disponga de información adicional sobre la efectividad de las dosis más bajas, se 

recomienda continuar con el régimen sublingual de 800mcg basado en la evidencia. Por 

lo que Se recomienda realizar investigaciones operativas que utilicen el régimen 

sublingual de 800mcg en otros entornos para confirmar la seguridad y aceptabilidad de 

este enfoque para tratar los casos de HPP. Pero si a pesar de esto se documentan tasas 

no usuales con temperatura corporal elevada entre otras poblaciones, la investigación 

futura sobre la eficacia de dosis más bajas para tratar la HPP puede estar justificada. 

(31) 

2.3.2. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS A LA HEMORRAGIA 

POSPARTO 

Yulong Zhang, MD, Jianying Yan, MD, Qing Han, MD, Tingting Yang, MD, Lihong 

Cai, MD, Yuelin Fu, MD, Xiaolu Cai, MD, Meimei Guo, MD. Medicine (Baltimore). 2017 

Nov; 96(45):e8443. En su trabajo “Histerectomía obstétrica de emergencia para 

hemorragia postparto potencialmente mortal: una revisión de 12 años” 

Este artículo tiene como objetivo revisar las experiencias quirúrgicas de la 

histerectomía de emergencia para la hemorragia posparto (HPP) que pone en peligro la 

vida durante un período de 12 años en la maternidad provincial de Fujan y el Hospital 

de Niños. Para de esta manera evaluar la eficacia curativa y la seguridad de la 

histerectomía subtotal para la HPP potencialmente mortal.  Analizando los registros de 

todos los casos que se presentaron de histerectomía obstétrica de emergencia desde el 

año 2004 hasta el año 2016. Ya sean realizados por diferentes causas. Por lo que en este 

estudio Se evaluaron los factores de riesgo, la incidencia, las histerectomías realizadas, 

sus resultados, las complicaciones del periparto y los índices de la función de la 

coagulación. Llegando a la conclusión de que Los partos por cesárea generan un mayor 

riesgo de terminar en histerectomía por hemorragia posparto en comparación con los 

partos vaginales. También se concluyó que la actividad de protrombina posparto en 

menos del 50% fue el mayor factor de riesgo para la histerectomía, y ocurrió en la 

mayoría de las mujeres que se sometieron a este procedimiento.  En este estudio, la 

histerectomía subtotal fue el procedimiento preferido para la histerectomía para PPH. 

La histerectomía subtotal fue más beneficiosa, en lo que corresponde al tiempo de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29137030
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operación y también a la reducción de la pérdida de sangre, en comparación a la 

histerectomía total en mujeres en estado crítico las cuales fueron sometidas a un 

procedimiento de emergencia. Aquellas pacientes que se sometieron a una 

histerectomía total necesitaron transfusión con una mayor cantidad de glóbulos rojos.  

Cabe recalcar que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la 

histerectomía total y la histerectomía subtotal  en lo que corresponde a la incidencia de 

la lesión de la vejiga, , hematoma de la vejiga, isquemia cardiaca, infección de la herida, 

CID, insuficiencia renal aguda, intraartrosis, neumonía, isquemia cardíaca, sangrado 

abdominal,  muerte ya sea neonatal o materna, pero aquellas mujeres que presentaron 

más casos de HPP que termino en histerectomía fueron aquellas mujeres con cesárea 

previa y placenta previa, o aquellas que tenían parto normal previo pero 

posteriormente terminaron en cesárea. En ella la incidencia de la histerectomía fue 

mayor.  (32) 

.Gill P, Van Hook MD JW. Uterine, Atony (atonía uterina). Stat Pearls Publishing; 

2018 Jan-.2018 Mar 22. Este artículo hace referencia a la capacitación y la forma de 

prevención y correcto manejo de la atonía uterina en la hemorragia posparto. Y 

concluyen indicando que la atonía uterina es una de las principales causas de 

hemorragia posparto y por ende todos los profesionales recomiendan que se debe 

implementar un enfoque de tipo sistémico en todas las unidades de parto. Ya sea este 

en centros de menor o mayor complejidad. De tal manera que se recomienda que todo 

el personal médico, obstétrico debe capacitarse en equipo para de esta manera 

aprender a trabajar juntos en equipo y así aprender a comunicarse de manera eficaz 

cuando se llegase a presentar una emergencia en este caso una hemorragia posparto 

(la cual en su mayoría es por atonía uterina). Se indica que deben implementarse incluso 

simulacros clínicos para de esta manera preparar al personal para cuando ocurra este 

evento, y como debe de esperarse posterior al simulacro debemos evaluar el 

desempeño de todos los participante ver lo que está bien o mal y que se debe mejorar. 

Esto nos ayudara a la vez a identificar aquellas áreas que necesiten mejoras, también se 

debe determinar los escenarios de hemorragia postparto simulados, no anunciados, 

regulares, como lo son las áreas de parto y parto o las unidades de cuidados post-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gill%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29630290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Hook%20MD%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29630290
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anestesia, pre quirúrgico, pueden aumentar a la vez la comodidad con todos los 

protocolos y en equipo el trabajo que se requiere en tales emergencias.  (7) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA  

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio constituye una investigación del tipo descriptivo retrospectivo 

transversal, el mismo que se realizó entre el “1 de enero del 2017 al 31 de diciembre 

del 2017” en el Hospital especializado “Matilde Hidalgo de Procel” ubicado en la Av-12-

S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal, zonal 8, en el país 

de Ecuador, provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, en el año 2017.  

 

El hospital cuenta con 81 camas censables, 4 quirófanos, 18 termo cunas, 4 

especialidades básicas y 2 subespecialidades como colposcopia, cardiología, genética, 

brinda atención a pacientes con VIH y tuberculosis. Cuenta con equipos de imagenologia 

como mamografía, equipos de rayos x, laboratorio clínico, histopatología, Farmacia, 

registro civil, etc. La cual tiene como misión Prestar servicios de salud con calidez y 

calidad en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, 

cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación de la investigación, conforme a las políticas del ministerio de salud 

pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

(http://www.hmhp.gob.ec/index.php/contacto). 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO:  

Todos los pacientes en periodo de gestación que fueron atendidas en el área de 

ginecología del hospital especializado “Matilde hidalgo de procel” de las cuales 

consideraremos únicamente a aquellas con diagnóstico definitivo de hemorragia 

posparto durante el periodo 2017.  De los pacientes que vamos a considerar como 

universo tenemos a 13,538 de los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y así 
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se pudo determinar a nuestra muestra de 240 Pacientes, con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%.  

 

MUESTRA: 

Los datos de la investigación se obtuvieron de los expedientes clínicos los cuales fueron 

revisados en el Departamento de estadística del hospital Matilde hidalgo de Procel, de 

un total de 240 historias clínicas de puérperas, las cuales tenían como diagnóstico 

definitivo de hemorragia posparto y fueron sometidas al manejo terapéutico por 

presentar hemorragia postparto entre enero del 2017 a diciembre del 2017. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

-pacientes puérperas atendidas en el hospital Matilde hidalgo de procel y fueron 
diagnosticadas con hemorragia postparto.  

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- puérperas que presentaron hemorragias posparto en su domicilio 

- Pacientes que presentaron Hemorragias vaginales de etiología desconocida  

-pacientes que no presentaron hemorragia posparto o no fueron detalladas en las 

historias clínicas. 

3.5 VIABILIDAD  

Para llevar a cabo este estudio se contó  con el apoyo de los directivos del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel, quienes me brindaron  su autorización para tener acceso 

al departamento correspondiente donde reposan las estadísticas del hospital, con 

el objetivo de  desarrollar el tema de mi tesis de pregrado. 

Por ende se indica que esta investigación es completamente viable por su fácil 

accesibilidad, además se cuenta con la disponibilidad tanto de recursos financieros, 

humanos y materiales. Es importante recalcar que actualmente hay una gran 

cantidad de población postparto que presenta esta complicación. Por lo que en 

base a lo mencionado se cuenta con la factibilidad de tener archivos con historias 

clínicas previas de puérperas las cuales fueron diagnosticadas por hemorragia 
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postparto y fueron atendidas en el hospital Matilde hidalgo de procel entre enero 

del 2017 - diciembre 2017 .   

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

FUE

NTE 

EDAD 

MATERNA 

años cumplidos 

por tiempo 

cronológico  

 años cumplidos 

registrados en la 

historia clínica  

15 - 30 

24 - 32 

33 – 40 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

ED
A

D
 

G
ES

TA
C

IO
N

A
L 

Tiempo de 

duración en 

semanas del 

embarazo a partir 

de la FUM 

Edad gestacional 

en semanas 

registradas en la 

historia clínica 

 

 

36 -  38 

39 - 41 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

PARIDAD 

Número de 

embarazos 

anteriores 

Número de 

embarazos 

registrados en la 

historia clínica 

Numérico 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

V
ÍA

 D
E 

TE
R

M
IN

A
C

IÓ
N

 D
EL

 

EM
B

A
R

A
ZO

 

Forma de 

expulsión del feto 

por vía vaginal o 

abdominal, con o 

sin complicación, 

vía especifica de la 

terminación del 

embarazo  

Tipo de parto 

registrado en la 

historia clínica 

Nominal  

Vaginal 

Cesárea 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

VAGINAL 

Proceso por el 

que la mujer o la 

hembra de una 

parto vaginal 

registrado en la 

historia clínica 

Vaginal 

numérico 

Registro 

en la 
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especie vivípara 

expulsa por vía 

vaginal el feto y la 

placenta al final de 

la gestación. 

Historia 

clínica 

CESÁREA Operación 

quirúrgica que 

consiste en extraer 

el feto del vientre 

de la madre, 

terminando la 

gestación mediante 

una incisión en la 

pared abdominal y 

uterina 

parto por 

cesárea registrado 

en la historia clínica 

Cesárea 

Numérico 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

Tabla 1.- operacionalización de las variables de investigación, edad gestacional, edad 
materna, paridad, vía de terminación del embarazo   
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C
A

U
SA

S 
D

E 
LA

 H
EM

O
R

R
A

G
IA

 P
O

SP
A

R
TO

 

Son los 

Problemas 

orgánicos o 

funcionales que 

pueden llevar a 

hemorragia 

postparto. 

 

Causas: 

*Problemas en la 

contracción uterina 

*Falta de eliminación 

de restos 

placentarios o 

membranas 

 

*Desgarros del canal 

genital, cérvix, 

perineal, anal. 

Episiotomía,  

*rotura uterina, de 

varices. 

*inversión uterina 

*Coagulopatías 

congénitas o 

adquiridas durante 

el embarazo 

*Atonía 

uterina 

*hipotonía 

uterina  

*Retenció

n de 

productos 

placentari

os 

*episioto

mía, 

*desgarro

s anal, 

vaginal, 

perineal, 

cérvix. 

*rotura 

uterina, 

rotura de 

varices 

*Inversión 

uterina 

*Coagulop

atías 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

Tabla 2.- operacionalización de las variables de investigación, causas de la hemorragia 
posparto 
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C
O

M
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 

Se define como la 

consecuencia o 

problema clínico el 

cual se presenta 

durante el 

transcurso de una 

enfermedad o 

incluso  después de 

realizarse algún 

procedimiento o 

tratamiento: *  

Registro en la 

historia clínica el 

diagnostico de: 

Sepsis puerperal 

(cualquier infección  

del aparato 

femenino  después 

del parto)  

*endometritis 

(inflamación del  

útero  por una 

infección) 

*anemia 

*shock hipovolémico 

(la pérdida del 

volumen normal de 

sangre en el cuerpo, 

algunos órganos 

dejan de funcionar)  

*síndrome de 

sheehan (hipófisis 

infartada) 

*infección de 

herida quirúrgica  

 

 

 

 

 

SI 

NO 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

Tabla 3.- operacionalización de las variables de investigación, complicaciones de la 
hemorragia posparto   

https://en.wikipedia.org/wiki/Infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Childbirth
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TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

Se lo considera 

como el conjunto 

de medios de 

cualquier tipo ya 

sea  

(farmacológicos, hi

giénicos, físicos, 

naturales o 

quirúrgicos ) cuyo 

fin es la curación o 

el alivio de los 

síntomas o de 

las enfermedades 

Registro en la 

historia clínica el 

tratamiento 

empleado. 

*compresión bi 

manual  *masaje 

uterino 

*uso de drogas 

uterotónica 

*balón  de bakri 

*Taponamiento con 

balón intrauterino 

hidrostático*:*tejido

s retenidos *legrado 

*traje anti shock 

*reparación de 

desgarros, 

*corrección de 

*inversión uterina, 

*ruptura   uterina 

*Sutura hemostática 

de b -  lynch, 

*capitonaje uterino 

HO- CHO 

SI 

NO 

Registro 

en la 

Historia 

clínica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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*ligaduras de art: 

uterinas , 

hipogastricas,útero- 

ováricas 

*histerectomía 

Tabla 4 a.- operacionalización de las variables de investigación: tratamiento  

VARIABLES DEL MANEJO TERAPEUTICO ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR 

MASAJE UTERINO nominal Porcentaje 

TONO: COMPRESION BI MANUAL + 

MASAJE UTERINO 
NOMINAL 

Porcentaje 

   

BALON  DE BAKRI NOMINAL Porcentaje 

TEJIDOS RETENIDOS: 

*REMOCION MANUAL, 

*LEGRADO O REVISON INTRUMENTRAL 

DE CAVIDAD UTERINA 

NOMINAL 

Porcentaje 

TRAJE ANTI SHOCK NOMINAL Porcentaje 

CIRUGIA: 

*REPARACION DE DESGARROS, 

*CORRECCION DE INVERSION UTERINA 

*RUPTURA UTERINA 

NOMINAL 

Porcentaje 

SUTURA HEMOSTATICA DE B -  LINCH NOMINAL Porcentaje 
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PUNTOS CUADRADOS (CAPITONAJE 

UTERINO DE HO-CHO) 

 

NOMINAL 

Porcentaje 

LIGADURAS DE ARTERIAS: *UTERINAS 

*UTERO- OVARICAS 

*HIPOGASTRICAS 

NOMINAL 

Porcentaje 

HISTERECTOMÍA NOMINAL Porcentaje 

TABLA 4 b.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION: VARIABLES DE MANEJO 

TERAPEUTICO 

3.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este trabajo constituye en su totalidad una investigación del tipo: 

DESCRIPTIVO: Ya que en el momento en el que se determinó el tema, se tuvo un 

estudio elaborado del problema, se detalló y se desarrolló el perfil epidemiológico, 

describiendo también la edad del paciente y edad gestacional en la que se encontraba, 

la causa de la hemorragia, para posteriormente centrarnos en el manejo terapéutico 

empleado así mismo la efectividad y frecuencia del uso del mismo. En las pacientes 

puérperas ingresadas en el hospital Matilde hidalgo de procel del periodo que 

comprende desde enero – diciembre del año 2017. 

 

RETROSPECTIVO: Porque únicamente se recurrió a los expedientes clínicos 

correspondiente al periodo 2017.    

 

TRANSVERSAL: Porque es un estudio estadístico y demográfico nos permite estimar la 

magnitud y distribución de la hemorragia posparto en un periodo determinado de 

tiempo, en otras palabras se realizó un corte en el tiempo, año 2017 para estudiar las 

variables.   
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3.8   RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

RECURSOS HUMANOS: 
 

 Personal que labora en el área de estadística del hospital “Matilde hidalgo de 
procel”: sr. Antonio Pita 

 
 Director del hospital Matilde hidalgo de procel  

 
 AUTOR: Juleysse Lilibeth Apolo Izquierdo 

 
 A INVESTIGAR: pacientes puérperas con diagnóstico definitivo de hemorragia 

postparto. 
 

 TUTOR DE TESIS: Dr. Enrique Béjar Ortiz  
 
RECURSOS FISICOS: 
 

 bolígrafos 

 laptop 

 impresora 

 hojas formato a4 

 historias clínicas 

 internet 

INSTITUCIONALES: 
 hospital “Matilde hidalgo de procel” 

ECONOMICO 
 autofinanciada  

3.9 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA DATA  

Los datos que se mencionan se obtuvieron a través de las fichas de recolección de 
datos (Anexo 1) de las historias clínicas que fueron revisadas en el registro de archivos 
del departamento de estadística del hospital Matilde hidalgo de procel durante el 
periodo que comprende de enero – diciembre del año 2017.  
 
 
 
 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
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 Se realizó una selección de variables y mediante los criterios de inclusión se depuro la 
información recopilada, estos datos fueron procesados mediante estadística 
descriptiva, frecuencia y porcentajes, realizados en unas hojas de cálculo de Excel. 
 
Con estos datos se realizó el respectivo análisis e interpretaciones, pudiendo definir 
las recomendaciones del estudio. El análisis de los datos guarda relación con el 
problema objetivo del trabajo y con el tipo de información disponible. 
 
Este estudio al ser de carácter retrospectivo,  buscara hallar de manera específica las 
frecuencias de las variables de la población en estudio, por ejemplo está el determinar 
el número de pacientes que acudieron al hospital Matilde hidalgo de procel,  con la 
edad materna especifica entre 25 – 40 años  y la edad gestacional, las mismas que 
tuvieron su respectivo parto ya sea normal o cesárea pero posterior a este 
presentaron hemorragia en el puerperio, nos interesa también determinar la causa 
definitiva y más frecuente, y por consiguiente  el manejo terapéutico adecuado que 
resolvió dicho problema.  
 

3.11 CONSIDERACIONES BIOETICAS  

Este trabajo para poder llevarse a cabo paso por una serie de pasos: iniciando con él 
envió de un oficio correctamente realizado y especifico dirigido al director de la escuela 
de medicina de la universidad de Guayaquil para de esta manera posterior a la 
aprobación del tema, poner en curso la ejecución del trabajo de investigación.  

De la misma forma una vez aprobado el tema se solicitó un permiso respectivo 
mediante un oficio, pero este estaba dirigido a la directora del hospital Matilde hidalgo 
de procel, para poder de esta manera tener acceso al área de estadística de dicha 
institución con la finalidad de obtener los datos necesarios para de esta manera llevar 
a cabo el presente estudio.  

 

3.12 OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 
En este estudio se realizara su respectiva tabulación de los datos obtenidos además de 
la correcta utilización de las tablas y gráficos para luego hacer énfasis en la obtención 
de los resultados numéricos relativos, los mismos que deben explicar las relaciones 
que existen entre las diversas variables planteadas.   
 
Aquellas variables que se mencionan serán analizadas estadísticamente.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

CUADRO N.- 1  
4.1.1. FRECUENCIA DE HEMORRAGIA POSTPARTO Y POST CESÁREA EN PACIENTES 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2017- 
DICIEMBRE 2017 
 

Durante el periodo de estudio se presentaron un total de 13,538 ingresos de mujeres en 

periodo de gestación, Considerando a la población total de gestantes como universo que 

equivale al 100%, por lo tanto la proporción de puérperas que presentaron hemorragia 

posparto fue un total de 240 dando un porcentaje de 1,77 %. 

NUMERO DE PARTOS Y 
CESAREAS EN 2017 

PACIENTES CON 
HEMORRAGIA POSPARTO 

PORCENTAJE 

13,538 240 1,77 

TABLA 1 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-1 

                                               PREVALENCIA 2017 
 

 

 
 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL  

REALIZADO POR: JULEYSSE APOLO IZQUIERDO  
 

 

ANALISIS N.1  
 

En el cuadro y grafico N.1 se evidencia que durante el periodo de estudio se 
registraron 13,538 partos entre vaginales y cesáreas, de los cuales el 98,23% no 
presentaron complicaciones de hemorragia post parto y tan solo el 1,77% 
presentaron dicha complicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

98%

2%1,77%

PREVALENCIA DE HEMORRAGIA 
POSPARTO 2017

NUMERO DE PARTOS Y
CESAREAS EN 2017

PACIENTES CON
HEMORRAGIA POSPARTO

PORCENTAJE



89 
 

 
 

 

CUADRO 2 

4.1.2  DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSPARTO SEGÚN EDAD  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 - 23 133 55,41% 

24 -32 77 32% 

33 - 40 22 9,16% 

OTROS  8 3,33% 

TOTAL  240 100% 

TABLA 2 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-2 

                                DISTRIBUCION POR EDAD 

 

 

 
 

ANÁLISIS 2 

 

Con una muestra de 240 pacientes de pudo determinar que el grupo de edad 
más afectado con esta patología es la de 15 – 23 años, con un porcentaje de 55, 
41%, seguida del grupo de edad que comprende 24 – 32 años con un porcentaje 
de 32%, y con porcentajes inferiores pero considerables los grupos etarios de 
33 -40 años con un porcentaje de 9,16 % y finalmente con un 3,33% comprende 
al grupo encasillado “otros” que abarca (valores <15 y >40 años). 

 
 
 
CUADRO 3 

133 55,41%

77 32%

22 9,16%

8 3,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FRECUENCIA PORCENTAJE

DISTRIBUCION POR EDAD
15 - 23 24 -32 33 - 40 OTROS
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4.1.3 DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO DE EDAD GESTACIONAL  

 
SEMANAS DE 
GESTACION  

NUMERO DE 
CASOS  

PORCENTAJE 

<36 SG 47 20,00% 

37 SG 34 14,00% 

38 SG 59 25,00% 

39 SG  53 22,00% 

40 SG 36 15,00% 

41 SG 9 4,00% 

42 SG 2 1% 

    

TOTAL 240 100% 

                  TABLA 3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-3 

                     DISTRIBUCION POR EDAD GESTACIONAL  

 

 

ANALISIS 3 

Con una muestra de 240 pacientes se pudo determinar que la hemorragia posparto se 

presentó con mayor frecuencia en la semana de gestación 38, reportándose el 25 % de 

los casos, esta seguida de la semana 39 con un porcentaje de 22%y sin dejar atrás se 

menciona que en pacientes con edad gestacional < de 36 nos dio un porcentaje de 20%; 

cabe recalcar que se presentaron pocos casos de hemorragia posparto en aquellas 

pacientes que tenían edad gestacional > a 40 SG. Sustentando esto nos basamos en los 

20%

14%

25%

22%

15%

4%
1

NUMERO DE CASOS 

<36 SG 37 SG 38 SG 39 SG 40 SG 41 SG 42 SG
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porcentajes los mismos que indican que en la semana 40 encontramos un 15%, en la 

semana 41, un 4 % y finalmente en la semana 42 el 1% de los casos.  

CUADRO 4 

4.1.4 INCIDENCIA DE HEMORRAGIAS POST-PARTO SEGÚN EL TIPO DE PARTO DE LAS 

PACIENTES EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIDO 2017. 

VÍA DE CULMINACION DE LA 
GESTACION  

VALOR  PORCENTAJE  

PARTO NORMAL 34 14,16% 

CESAREA SIMPLE  206 85,83% 

TOTAL  240 100% 

     TABLA 4 
 

          REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-4 

INCIDENCIA SEGÚN VIA DE CULMINACION DE EMBARAZO 

 

ANALISIS 4:   
 

De las 240 pacientes que presentaron hemorragias post parto en el hospital Matilde 
Hidalgo de Procel, un 85,83 % fueron mujeres atendidas por parto por cesárea, mientras 
que el 14,16% restante representa aquellas mujeres que fueron atendidas por parto vía 
vaginal. Teniendo en cuenta estos datos se determinó que las mujeres atendidas por un 
parto por cesárea tuvieron mayor incidencia de HPP ya sea por antecedentes previos 
de cesárea u otros factores, los cuales las llevaron a someterse a cesárea, a diferencia 
de las mujeres atendidas por vía vaginal quienes mostraron menores índice de 
hemorragias debido a un correcto manejo DEL MATEP por parte del personal médico. 

14,16%

85,83%

INFLUENCIA DE VIA DE CULMINACION DEL 
EMBARAZO EN HPP 

PARTO NORMAL

CESAREA SIMPLE
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CUADRO 5 

4.1.5 INCIDENCIA DE HEMORRAGIAS POST-PARTO SEGÚN LOS ANTECEDENTES 

GINECO – OBSTETRICOS (PARIDAD) DE LAS PACIENTES EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO 2017. 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

CESAREA PREVIA CUP1-2-3 53 22,08 

PARTO NORMAL PREVIO 12 5% 

LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINA 2 0,83% 

NULIPARAS  173 72,08% 

TOTAL 240 100% 

TABLA 5 
 

        REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-5 

INCIDENCIA DE HEMORRAGIAS POST-PARTO SEGÚN LA PARIDAD 
 

 
 

 

 

 
 
 

22%

5%

1%
72%

INCIDENCIA SEGUN PARIDAD 

CESAREA PREVIA CUP1-2-3

PARTO NORMAL PREVIO

LEGRADO INSTRUMENTAL
UTERINA

NULIPARAS
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CUADRO 6   
 
4.1.6 FRECUENCIA DE HEMORRAGIAS POST-PARTO SEGÚN LA CAUSA ETIOLÓGICA EN 
PACIENTES DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL, PERIODO 2018 
 

CAUSA FRECUENCIA  PORCENTAJE  
HIPOTONIA UTERINA 151 63% 

ATONIA UTERINA  18 6% 

DESGARROS CERVICALES, VAGINALES, 
UTERINOS, PERINEALES 

31 12,92% 

ACRETISMO PACLENTARIO  15 7,50% 

RETENCION PLACENTARIA  25 10,41% 

TOTAL 240 100% 

TABLA 6 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-6 

FRECUENCIA DE HEMORRAGIAS POST-PARTO SEGÚN LA CAUSA ETIOLÓGICA 
 
 
 
 

ANALISIS 5: Según el grafico se observa la paridad de las mujeres que presentaron 

hemorragias postparto en el hospital Matilde Hidalgo de Procel siendo las más 

afectadas las  pacientes nulíparas , representando un porcentaje del 72%, seguidas 

de las multíparas; de estas resaltan aquellas que fueron sometidas a cesáreas 

previas, con un porcentaje de 22,08%. También se menciona que los resultados de 

menor porcentaje de hemorragias en este estudio corresponde a las multíparas que 

hayan tenido partos vaginales previos con un 5%; incluso las multíparas que 

presentaron legrados previos su porcentaje de HPP fue del 1%. Con lo cual llegamos 

a la conclusión que la hemorragia posparto se presenta en su mayoría en las 

pacientes nulíparas y en una pequeña cantidad en multíparas, y de estas en su 

mayoría es en aquellas que tienen antecedentes de partos por cesárea.  
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ANALISIS 6: De las 240 pacientes que presentaron hemorragias post parto en el hospital 
Matilde hidalgo de procel las causas que predominan son la hipotonía uterina con el    
63 %, los desgarros ya sean cervicales, vaginales, perineales con un 12,95 %, seguida de 
retención placentaria con un 10,41% , acretismo placentario 6%  y finalmente con atonía 
con un porcentaje del 7,50%. Determinando de esta manera las principales causas de 
hemorragia posparto en este estudio; recalcando que como conclusión que la causa 
principal son las alteraciones de contractibilidad uterina como lo es la hipotonía uterina 
y la atonía uterina   
 

CUADRO 7 
4.1.7 TIPO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES QUE PRESENTARON 
HEMORRAGIAS POST- PARTO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL PERIODO 2017 
 
 

TIPO DE TRATAMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

FÁRMACOS UTEROTÓNICOS + 
MASAJE UTERINO  

14 6% 

LEGRADO INSTRUMENTAL 
UTERINO  

24 10% 

REPARACION DE  DESGARRO  7 3% 

B - LYNCH 160 67% 

LIGADURA DE ARTERIAS 
UTERINAS  

8 3% 

HISTERECTOMIA 27 11% 

TOTAL 240 100% 

 
TABLA 7 

63%

7,50%

12,92%

6%

10,41%

CAUSAS DE HEMORRAGIA POSPARTO

HIPOTONIA UTERINA

ATONIA UTERINA

DESGARROS CERVICALES, VAGINALES, UTERINOS, PERINEALES

ACRETISMO PACLENTARIO

RETENCION PLACENTARIA
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-7 
 

TIPO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES QUE PRESENTARON 
HEMORRAGIAS POST- PARTO 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

6%

24

10%

7

3%

160

67%

8

3%

27

11%

F R E C U E N C I A  

P O R C E N T A J E  

TRATAMIENTO 

FÁRMACOS UTEROTÓNICOS + MASAJE UTERINO LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO

REPARACION DE  DESGARRO B - LYNCH

LIGADURA DE ARTERIAS UTERINAS HISTERECTOMIA

ANÁLISIS 7: Este estudio concluye mencionando que aquellas pacientes que 

presentaron hemorragias posparto en el hospital Matilde de procel el 

tratamiento más utilizado y el que dio mayores resultados, fue la realización de 

la técnica de b – Lynch, con un 67%, seguido de la realización de histerectomías 

con un 7%, el legrado instrumental uterino también fue muy utilizado con un 

10%. Consecuentemente encontramos según el porcentaje de éxito del manejo 

terapéutico de la hemorragia posparto tenemos al método no invasivo y 

conservador el cual dejo muy buenos resultados; es el uso de fármacos 

uterotónicos como la oxitocina, misoprostol, ergometrina, ocupando un 

porcentaje del 6%. Encontramos también con un 3% a la reparación de los 

desgarros los cuales también posterior a realizarlos detuvieron el sangrado; y 

finalmente con un 3% se menciona a la ligadura de las arterias uterinas. 
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CUADRO 8 
4.1.8. FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN PACIENTES QUE PRESENTARON 
HEMORRAGIAS POST-PARTO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
 

COMPLICACIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SHOCK HIPOVOLEMICO 5 2,08% 

ANEMIA 4 1,66% 

RIESGO DE CID 1 0,41% 

SEPSIS PUERPERAL  1 0,41% 

NINGUNO  229 95,41% 

TOTAL 240 100% 

GRAFICA 8 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.-8 

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIAS 
POST-PARTO 

 

 
ANALISIS 8 
 
De las 240 pacientes que presentaron hemorragias posparto un 95,41% no mostraron 
complicaciones, sin embargo un 2,08% presentaron shock hipovolémico el cual fue 
tratado en el Hospital Matilde hidalgo de procel, un 1,66% presento anemia y por ultimo 
un 0,41% presento sepsis puerperal y la paciente de riesgo de CID, fueron transferidas 
al Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson para un tratamiento especializado. Como 
conclusión las complicaciones fueron muy pocas evidenciándolo la estadística, pero 
estas se solucionaron de inmediato y cabe recalcar que no hay reportes de muerte 
materna en el año 2017 en el lugar donde se realizó el estudio.  
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4.2 DISCUSION  

En el presente estudio investigativo se presentaron 240 casos de mujeres que sufrieron 

hemorragia postparto de 13538 partos atendidos en el hospital Matilde hidalgo de procel 

de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2017 que comprende el 1.77% del total de 

partos. Se trabajó con únicamente aquellas pacientes que tenían como diagnóstico 

definitivo de hemorragia post parto y fueron plasmados en sus respectivas historias clínicas 

las cuales se encuentran archivadas en el Departamento de Estadística de Hospital. 

Las pacientes más afectadas fueron las nulíparas con un porcentaje del 72% en 

comparación con las multíparas, teniendo estos datos estadísticos se puede afirmar que 

las nulíparas presentan la mayor frecuencia de las hemorragias postparto, debido a la 

falta de colaboración que presentan en el momento del expulsivo y el puerperio 

inmediato, tomando en cuenta que los estudios y la literatura refieren que las nulíparas 

sufren alguna complicación posterior al parto. 

También hemos concluido que el grupo etario más afectado está entre las edades 15 – 

23 años, por consiguiente se demuestra la frecuencia de la hemorragia posparto, en 

gestantes adolescentes, y la causa etiológica más frecuente son las alteraciones en la 

contractibilidad del útero (atonía uterina, hipotonía uterina) por tal motivo se lo ha 

correlacionado con la teoría de la guía de práctica clínica del ministerio de salud pública, 

de prevención, diagnóstico y tratamiento dela hemorragia posparto, emitida en el año 

2013. (2) 

 Concordando con el estudio realizado en la Maternidad Enrique C Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2002 por la Dra. Yahaira Coello Ching. Quien comprobó 

un alto índice de Hemorragia postparto y post cesárea es en pacientes adolescentes.  

Los datos estadísticos de este estudio apoyan esa investigación ya que se obtuvo un 

porcentaje similar, determinando que las mujeres atendidas por un parto por cesárea 

tuvieron mayor incidencia de HPP ya sea por antecedentes previos de cesárea u otros 

factores, los cuales las llevaron a someterse a cesárea, a diferencia de las mujeres 

atendidas por parto vaginal quienes mostraron menores hemorragias debido a un 

correcto manejo del MATEP por parte del personal médico. (33) 

 
 

CAPITULO IV 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES  

De los pacientes que se atendieron en el hospital Matilde Hidalgo de Procel   
durante el periodo 2017 se pudo determinar que:  

 

Durante el periodo de estudio se registraron 13,538 partos ya sea por vía vaginal o 

parto por cesárea, de los cuales el 98,23% no presentaron complicaciones de 

hemorragia post parto y tan solo el 1,77% presentaron dicha complicación. 

 

Se determinó que el grupo etario más afectado con esta patología es de 15 – 23 

años de edad, con un porcentaje de 55,41%, seguida del grupo de edad que 

comprende 24 – 32 años con un porcentaje de 32%, y con porcentajes inferiores 

pero considerables tenemos a los grupos etarios de 33 -40 años con un porcentaje 

de 9,16 % y finalmente el grupo de pacientes que se comprenden dentro del rango 

de < 15 y > 40 años con el 3,33%. 

Se presentó con mayor frecuencia la HPP en la semana 38 de gestación, 

reportándose el 25 % de los casos, seguida de la 39 SG con un porcentaje de 22%, 

también se menciona que en pacientes con edad gestacional < a 36 nos dio un 

porcentaje de 20%, se reportaron pocos casos de HPP cuando la edad gestacional 

es >de 39 SG. Se confirma lo mencionado con la estadística la cual indica el 

porcentaje de la semana 40 con el 15%, en la semana 41 un 4 % y finalmente en la 

semana 42 el 1% de los casos.  

Se indica que de las pacientes que fueron atendidas en el hospital Matilde hidalgo 

de procel, el 85,83 % fueron mujeres atendidas por parto por cesárea, mientras que 

el 14,16% fueron atendidas por parto vía vaginal. Por lo que se determinó que las 

mujeres atendidas por un parto por cesárea tuvieron mayor incidencia de HPP. 

Las causas que predominan en este estudio de HPP son la hipotonía uterina con el 

63 %, los desgarros (cervicales, vaginales, perineales) con un 12,95%, la retención 
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placentaria con un 10,41%, la atonía con el 8% y finalmente el acretismo placentario 

con el 6%. Con esto se ha determinado las principales causas de hemorragia 

posparto, siendo la causa principal la hipotonía uterina.  

Las pacientes más afectadas por esta patología son las nulíparas, representando un 

porcentaje del 72%, seguidas de las multíparas pero aquí resaltan aquellas que 

fueron sometidas a cesáreas previas, con de 22,08%, también se reporta que la 

incidencia es menor en aquellas multíparas que hayan tenido partos vaginales 

previos con un 5%, e incluso las multíparas que se realizaron legrados previos su 

porcentaje es inferior con el 1%.  

 

El tratamiento invasivo más utilizado y el que dio mayores resultados, fue la 

realización de la técnica de b – Lynch con el 67%, con un 7% la realización de 

histerectomías, el legrado instrumental uterino con el 10%, el uso de fármacos 

uterotónicos y el masaje uterino consecutivamente corresponde al 6%, la 

reparación de los desgarros al 3% y finalmente corresponde al 3% la ligadura de las 

arterias uterinas.  

Con respecto a las complicaciones, se reporta que con un 95,41 % de las pacientes 

con hemorragia posparto no presentaron complicaciones. Sin embargo se reportó 

el shock hipovolémico con el 2,08%, el cual fue tratado en el Hospital Matilde 

hidalgo de procel, el 1,66% presento anemia posparto y por ultimo un 0,41% 

presento sepsis puerperal y el 0,41% presento riesgo de CID; por lo que ambas 

fueron transferidas al Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson para un tratamiento 

especializado. En conclusión las complicaciones por HPP son poco frecuentes, se 

menciona que la que se dio con mayor frecuencia fue el shock hipovolémico, 

seguido de anemia, cabe recalcar que en este estudio no hay reportes de muerte 

materna en el año 2017 que haya sido producto de hemorragia posparto.  

 

 
5.2. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda la realización de campañas de promoción sobre la planificación 

familiar para esta manera disminuir los factores de riesgo en un embarazo futuro.  

 Mejorar la calidad de la atención prenatal ya que esto contribuiría a salvar muchas 

vidas ya que el realizar los respectivos controles prenatales ayudaría a prevenir 

enfermedades en la madre y el bebé y si estas se presentan dar el tratamiento 

oportuno. 

 Durante el manejo terapéutico de la hemorragia posparto se recomienda 

disponer de un plan de acción previamente establecido, siguiendo una secuencia 

ordenada de intervenciones específicas, conservadoras en base a guías clínicas 

con el fin de preservar la capacidad reproductiva. Únicamente en casos extremos 

se debe acudir a técnicas invasivas con el fin de preservar la vida del paciente.  

 Identificar la causa y gravedad de la hemorragia posparto para de esta manera 

iniciar el tratamiento específico de acuerdo a la causa de la misma. 

 Estar siempre preparado ante cualquier complicación que llegase a presentarse 

en el parto o durante el puerperio, tenga o no la paciente factores de riesgo.  

 Realizar una correcta evaluación del estado general de la mujer incluyendo los 

signos vitales y evaluar los datos de laboratorio tanto en el momento de la 

atención del parto, así como después de haber terminado el procedimiento, se 

debe estar pendiente ante cualquier signo de alarma de alguna complicación 

futura.   

 Se indica efectuar el MATEP: ‘manejo activo de la tercera etapa del parto ’, pues 

está plenamente demostrada su eficacia para disminuir la hemorragia posparto, 

por lo que Se debe tener pleno conocimiento para poder realizarlo eficazmente. 

 Se debe informal al paciente la situación clínica y de manera resumida explicarle 

los procedimientos que se realizaran; especialmente a las nulíparas en el caso de 

ser parto por vía vaginal, es donde más se necesita su cooperación, durante en el 

periodo expulsivo, ya que es en ese momento donde los desgarros del canal 

blando del parto ocurren con mayor frecuencia. 

 Tener en cuenta los criterios de contrareferencia y referencia, y si el caso lo 

amerita realizarlos de manera segura y oportuna, buscando siempre centros 

cercanos o de mayor capacidad resolutiva. 



101 
 

 
 

 

 La realización de la episiotomía debe ser selectiva, solo en casos que resulten 

justificados , si fuere necesaria debe realizarse  en el momento de la salida del 

feto, y no varios minutos previos, pues ello incrementa la pérdida del volumen 

sanguíneo. Se trata de concientizar a los médicos para disminuir la práctica 

rutinaria de esta episiotomía.  

  Capacitar al personal de salud frecuentemente mediante charlas informativas 

para no solo lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno de esta complicación, 

sino a vez actualizarlos con respectos a los avances médicos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  
 
“HEMORRAGIA POSPARTO, ÉXITO EN EL MANEJO TERAPÉUTICO Y PREVALENCIA EN 
PACIENTES DE 15 A 40 AÑOS, ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL “MATILDE 
HIDALGO DE PROCEL” PERIODO 2017” 
 
NUMERO DE FORMULARIO _____  
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NOMBRE: _________________________________________________________  
HC: _____________________  
EDAD: _______________________ PROCEDENCIA URBANO___ RURAL ____  
ESTADO CIVIL: _________________________PARIDAD____________________  
PESO: ____ TALLA: _______IMC: __________  
INSTRUCCIÓN______________________  
 
EMBARAZO ACTUAL:  
EDAD GESTACIONAL: ____________________  
TRASTORNO HIPERTENSIVO SI _______  
NO ______  
CUAL TRASTORNO HIPERTENSIVO: ____________________________________  
VIA DE TERMINACION DE EMBARAZO: VAGINAL: _______CESAREA:_______  
ANEMIA PREVIA: SI __________ NO__________  
HEMOGLOBINA PREVIA _____________  
HEMOGLOBINA POSTPARTO__________________  
CANTIDAD DE SANGRADO: ______________  
DURACION DE FASE ACTIVA DE TRABAJO DE PARTO: ____________  
CONDUCCION: SI ___ NO _____  
 
CAUSA DE HEMORRAGIA POSTPARTO  
ATONÍA UTERINA__   RETENCIÓN DE PRODUCTOS ___  
TRAUMATISMO__    COAGULOPATÍAS___ 

 TRATAMIENTO EMPLEADO 

Uterotónicos ___      masaje uterino___ 
Compresión bi manual___    b- Lynch ___  
Reparación de desgarros___ taponamiento uterino___ 
Traje anti choque ___ ligadura arterial___ 
Balon de bakri___ histerectomía__ 
Técnica de ho-cho__ embolizacion y cateterismo___ 
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ANEXO 2: prevención y tratamiento de la hemorragia posparto en entornos de 

bajos recursos. 
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ANEXO 3.-  

IMÁGENES DE MARCO TEORICO  

Figuras. 1 Acretismo placentario  

 

 Figura 2.- fig.  Grados de placenta acreta en función de la invasión uterina.  

 

Figura 3. RMN acretismo placentario 
. 
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Figura 4.- inversión uterina tratamiento 

 

Figura 5.- Fibras musculares del útero.  

 

Figura 6.- tracción controlada del cordón 

 

 

Figura 7.- Fig. 3. Examen del lado materno de la placenta.   
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Figura 8.- Examen del lado fetal de la placenta.  

 

 

Figura 9.- masaje uterino 

 

 
Figura 10. Masaje Uterino Interno 

. 
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Figura 11.- compresión bi manual interna 

 
Figura 12.- masaje bimanual externo  

 

 

Figura. 13 compresiones de aorta 
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Figura 14.  Tipos e balón  

 

a b 

fig 15.- A Taponamiento con balón intrauterino hidrostático y guante. B. 

Taponamiento con balón intrauterino hidrostático y balón Bakri 

Figura 16 vías de colocación  
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Figura 17 radiografía intervencionista.  

 

 

Figura 18. Traje antichoque  

 

 

Figura 19. Técnico de b – Lynch  
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Figura 20.-  HO- CHO 

 

 

Figura 21.- ligadura de arterias uterinas 

 

 

Figura 22.- ligadura de la arteria hipogástrica  
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 Figura 23.- ligadura de arterias uterinas  

 

 

Figura 24.- técnicas de reparación de desgarros  

 

 

 

Figura 25.- Reparación del desgarro del cuello uterino  
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