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“FACTORES DETERMINANTES Y COMPLICACIONES EN LA 

HEMORRAGIA POSTPARTO” 

 

Autor: INFANTE QUINDE RONNY MANUEL 

Tutor: NAVARRETE PACHECO JORGE DOUGLAS 

Resumen 

Las hemorragias postparto constituyen la primera causa de muerte materna a nivel 

mundial y nacional, cuando no logra controlarse o tratarse adecuadamente puede llevar 

rápidamente un shock hipovolémico en los peores casos la muerte. Nos propusimos 

determinar la incidencia de las complicaciones derivadas de las hemorragias, para ello 

realicé un estudio de corte transversal mediante encuestas previamente elaboradas y 

en las que se mencionaba la edad, antecedentes gineco obstétrico, pérdida hemática, 

causas, complicaciones y tratamiento. Resultados: el grupo etario mayormente 

representativo corresponde a mujeres de edad comprendida entre los 16-17 años, 

observamos (73%) son nulíparas. Es importante resaltar que el 67% de las pacientes 

objeto de nuestro estudio presentaron pérdida hemática considerable evaluada por el 

número de paños utilizados. De los 208 casos todos fueron por vía vaginal, la 

sintomatología inicial como manifestación de la perdida hemática fue palidez y mareo 

en el 25%, la causa de la hemorragia postparto que mayormente se observó fue la 

retención de restos placentarios (50%). Las complicaciones derivadas del cuadro 

hemorrágico fue la anemia en el 50% de mujeres, si sospechamos tempranamente los 

cambios hemodinámicos de las puérperas se pueden prevenir las complicaciones. 

 

Palabras Clave: Hemorragia postparto, hipertensión arterial, eclampsia, restos 
placentarios, atonía uterina. 
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"DETERMINING FACTORS AND COMPLICATIONS IN 

POSTPARTUM HEMORRHAGE" 

Author: INFANTE QUINDE RONNY MANUEL 

Advisor: : NAVARRETE PACHECO JORGE DOUGLAS 

 

Abstract 

Postpartum hemorrhages are the leading cause of maternal death worldwide and 

nationally, when it fails to be adequately controlled or treated can quickly lead to 

hypovolemic shock in the worst cases of death. We set out to determine the incidence 

of the complications derived from the hemorrhages, for it I realized a cross-sectional 

study by previously elaborated surveys and in which the age was mentioned, 

antecedent obstetric gynecology, blood loss, causes, complications and treatment. 

Results: the most representative age group corresponds to women aged between 16 

and 17 years, we observe (73%) are nulliparous. It is important to note that 67% of the 

patients in our study had considerable blood loss evaluated by the number of cloths 

used. Of the 208 cases all were vaginal, the initial symptomatology as a manifestation 

of blood loss was pallor and dizziness in 25%, the cause of postpartum hemorrhage that 

was mostly observed was the retention of placental remains (50%). The complications 

derived from the hemorrhagic picture was anemia in 50% of women, if we suspect early 

hemodynamic changes of the puerperal women, complications can be prevented. 

 

Keywords: Postpartum hemorrhage, hypertension, 

eclampsia, placental remains, uterine atony.
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INTRODUCCIÓN 

 

En obstetricia, la hemorragia postparto es la pérdida de más de 500 ml de sangre 

después de un parto vaginal o más de 1000 ml de sangre después de una 

cesárea, en las primeras 24 horas del puerperio. La hemorragia postparto es la 

causa más importante de hemorragia en el puerperio, la principal causa de 

muerte materna perinatal en países desarrollados y una causa principal de 

morbilidad a nivel mundial 

La hemorragia posparto puede presentarse durante las primeras 24 horas del 

posparto (y en este caso se denomina temprana), o dentro de las seis semanas 

tras el parto (tardía). Su pronóstico es peor si se presenta en las primeras 24 

horas. Es una de las mayores causas de mortalidad materna, junto a las 

infecciones. 

Se ha definido la hemorragia postparto como una pérdida sanguínea mayor de 

500 cc después de un parto vaginal y mayor de 1000 cc después de una 

operación cesárea. También se acepta como definición la caída en 10% en los 

niveles de hematocrito. Sin embargo, el cálculo certero de estos volúmenes es 

difícil y tienden a subestimarse. Por esto se ha sugerido considerar hemorragia 

postparto al sangrado excesivo que hace a la paciente sintomática (mareo, 

síncope) o que resulta en signos de hipovolemia (taquicardia, hipotensión, 

oliguria). Los síntomas y signos ayudan a calcular las pérdidas hemáticas 

estimadas. La hemorragia postparto se clasifica en primaria si ocurre en las 

primeras 24 horas postparto y secundaria si ocurre entre las 24 horas y 6-12 

semanas postparto. Un 60% de todas las muertes maternas ocurren en el 

periodo postparto y un 45% en las primeras 24 horas (JM., 2009) 

La hemorragia postparto es una de las principales causas de mortalidad materna 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En todo el mundo, 

se estima que la hemorragia postparto severa se presenta en alrededor del 11% 

de las mujeres que tiene parto de un nacido vivo. Se cree que la incidencia es 
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mucho mayor en los países en vías de desarrollo, donde gran parte de las 

mujeres no tiene la posibilidad de tener acceso a un parto asistido por personal 

capacitado y donde la conducta activa en el alumbramiento puede no ser la 

práctica de rutina. Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres sufren 

pérdida de sangre severa después del parto, y que el 1% de éstas muere como 

consecuencia. Un 12% adicional sobrevive con anemia severa. Las secuelas 

adversas de la hemorragia postparto a menudo se ven agravadas en los países 

de bajos recursos por la anemia preexistente y el VIH/SIDA, lo que significa que 

incluso cantidades menores de pérdida de sangre pueden ser fatales. 

En nuestro medio no se efectúa de forma rutinaria la medición objetiva del 

sangrado que se produce durante el parto realizándose únicamente la 

estimación visual la cual no es exacta por lo que no tenemos un registro de datos 

sobre el sangrado real que se produce, es por eso que se ´plantea el uso de 

fundas recolectoras retrosacrales la medición cuantitativa del sangrado para 

establecer el volumen del mismo y las variaciones que se dan a causa de los 

factores asociados tales como Presencia de preeclampia (más aún si existió 

administración de sulfato de magnesio) Trabajo de parto prolongado (superior a 

15 a 18 horas) Nuliparidad Período expulsivo prolongado Gran distensión uterina 

(feto macrosómico, embarazo múltiple, polihidramnios, gran miomatosis uterina) 

Episiotomía medio lateral Antecedente de cesárea anterior Descenso de 

presentación prolongado Antecedente de hemorragia posparto previa Desgarros 

y laceraciones (cervicales, vaginales, perineales) Antecedente de trastornos de 

coagulación Parto asistido con fórceps, Multiparidad, Anemia. 

El propósito de esta investigación fue determinar cuáles son los factores de 

relacionados con las complicaciones de hemorragia postparto y así contribuir con 

datos actualizados hacia la comunidad médica y mediante esto crear medidas 

preventivas para mejorar las condiciones clínicas en las que es controlado un 

paciente. Este trabajo se realizó mediante un método analítico, descriptivo y 

retrospectivo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En todo el mundo, se estima que la hemorragia postparto severa se presenta en 

alrededor del 11% de las mujeres que tiene parto de un nacido vivo. 

Según la OMS, más de medio millón de mujeres muere cada año por 

complicaciones asociadas al embarazo y parto, HPP es causa de mortalidad 

entre un 25 y 60% en distintos países. 

Se cree que la incidencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, 

donde gran parte de las mujeres no tiene la posibilidad de tener acceso a un 

parto asistido por personal capacitado y donde la conducta activa en el 

alumbramiento puede no ser la práctica de rutina. Se estima que alrededor de 

14 millones de mujeres sufren pérdida de sangre severa después del parto, y 

que el 1% de éstas muere como consecuencia. Un 12% adicional sobrevive con 

anemia severa. 

Las secuelas adversas de la hemorragia postparto a menudo se ven agravadas 

en los países de bajos recursos por la anemia preexistente y el VIH/SIDA, lo que 

significa que incluso cantidades menores de pérdida de sangre pueden ser 

fatales. El informe de investigaciones confidenciales sobre muertes maternas del 

Reino Unido (The United Kingdom Confidential Enquiries into Maternal Deaths) 

proporcionó una tasa de mortalidad materna inferior a 1.0 por cada 100 000 

debido a hemorragia postparto. Durante los años 2000 a 2002, hubo 10 muertes 

maternas por hemorragia postparto en un total de 261 muertes maternas. 

El informe de investigaciones confidenciales sobre muertes maternas de 

Sudáfrica (The South African Confidential Enquiries into Maternal Deaths) indicó 

que la hemorragia postparto fue la tercera causa más frecuente de muerte, y que 

fue responsable de 313 muertes en un total de 3406 en los años 2010 a 2014. 
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 El informe de Sudáfrica, que describe las muertes en las instituciones de salud, 

demuestra que la mayoría de las muertes debido a hemorragia postparto (40%) 

tiene lugar en instituciones de nivel primario, como clínicas u hospitales de 

distrito. En el informe, los factores relacionados con la comunidad y el paciente, 

la falta de transporte de emergencia, la falta de personal debidamente 

capacitado, la falta de sangre para transfusiones y el tratamiento subestándar 

estuvieron incluidos entre los factores evitables.  

Un estudio de mortalidad materna basado en la comunidad y realizado en 

Zimbabwe demostró que la hemorragia obstétrica fue la causa principal de 

mortalidad materna en un área rural en comparación con un área urbana. En el 

mismo estudio, se halló que el 50% de las mujeres que morían de hemorragia 

postparto no tuvieron acceso a ningún tratamiento antes de su muerte; es decir, 

que murieron en sus casas, camino a o entre las instituciones. 

En estados unidos mueren de 7 a 10 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos y 

tan solo el 8% de estas es por complicaciones de hemorragias post parto. 

En el ecuador durante el año 2010 se registraron 208 muertes maternas y 657 

presentaron complicaciones siendo la incidencia de hemorragia post parto del 

14.9% 

La organización panamericana de la salud estima que al año mueren 515.000 

madres a causa de complicaciones en el embarazo y puerperio de las cuales el 

99% proviene de países en vías de desarrollo y el 1 al 3% de estas mujeres 

mueren en las 4 primeras horas 

En todo el mundo el índice de complicaciones de hemorragias post parto tiene 

una distribución desigual. (OPS, 2013) 
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1.2 JUSTIFICACION 

La hemorragia postparto es una de las complicaciones más temidas que pueden 

surgir en el puerperio. Actualmente, la mejor atención y la mayor disponibilidad 

y mejor uso de fármacos oxitócicos, han hecho que su incidencia no supere el 

5% (los análisis estadísticos más optimistas calculan cifras en torno al 1%), si 

bien hay que tener en cuenta que estas cifras corresponden a estadísticas 

realizadas en países desarrollados. De todos modos, sigue siendo una de las 

tres primeras causas de mortalidad materna en el mundo, siendo en la mayoría 

de los casos potencialmente evitable. 

Conocer nuestra realidad en cuanto a los factores de riesgo, causas, pronóstico 

y mortalidad de la hemorragia post parto permitirá mejorar las estrategias de 

manejo y detectar a tiempo potenciales determinantes. Si se conoce dichos 

factores, es posible actuar acertadamente evitando un manejo inadecuado en 

estos pacientes. Debido a que no se han realizados estudios que describan la 

correlación entre los principales factores de riesgo en nuestro medio, se pretende 

identificar estas características para mejorar el pronóstico de los pacientes y 

disminuir sus complicaciones y por ende la mortalidad. Con lo expuesto, es 

posible actuar de modo oportuno en el diagnóstico y establecimiento de 

gravedad de la enfermedad, implementando estrategias en la atención primaria. 

En los últimos años, varios autores han desarrollado una serie de sistemas de 

puntuación basados en criterios clínicos, analíticos para tratar de predecir el 

riesgo de persistencia o recidiva del sangrado después del parto y puerperio. 

Estas escalas de puntuación permiten discriminar aquellas pacientes con alto o 

bajo riesgo de sangrado y actuar oportunamente. 

La reducción de la morbimortalidad se debe, principalmente, al mejor 

conocimiento de los factores pronósticos, a la introducción y al desarrollo de 

diferentes técnicas de terapéutica, 

Mediante el estudio retrospectivo la intención es poder ayudar a la población en 

estudio, al saber cuáles son los factores predisponentes de la población que 



xii 

19 

 

 

estudiaremos para así poder prevenir y diagnosticar esta patología en aquellos 

pacientes que serán atendidos en el Hospital. León Becerra Camacho. 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

1.3.1 DELIMITACION DEL CONTENIDO 

Lugar: Hosp. León Becerra Camacho  

Campo: Salud pública. 

 Área: ginecología  

 Aspecto: Hemorragia postparto, factores determinantes, complicaciones  

Tema de investigación: Factores determinantes y complicaciones en 

hemorragias postparto 

1.3.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y las 

complicaciones de la hemorragia post parto en el Hosp. León Becerra Camacho 

en el período 2016. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre los factores de riesgo y el desarrollo de 

complicaciones en hemorragia postparto en pacientes atendidas en el área de 

ginecología del Hospital León Becerra Camacho del cantón Milagro? 

1.4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

I. ¿Cuál es el factor más influyente en la presencia de hemorragia 

postparto? 

II. ¿A qué edad se presenta con mayor frecuencia la hemorragia postparto? 
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III. ¿Cuál es la principal complicación que conllevan a una hemorragia post 

parto? 

IV. Conocer cuáles son los factores más frecuentes que presentaron las 

pacientes con hemorragia post parto atendidas en el área de ginecología 

del hospital León Becerra Camacho. 

1.4.2 DELIMITACIÓN DE ESPACIAL 

La investigación se realizó en el área de ginecología del Hospital León Becerra 

Camacho ubicado en el cantón Milagro Provincia del Guayas, Región Costa. 

1.4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 El estudio se ejecutó durante el periodo comprendido entre el periodo del año 

2016. 

1.5 OBJETIVOS 

 1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Observar los factores determinantes y complicaciones en pacientes con 

hemorragia post parto inmediato atendidas en el área de ginecología del Hospital 

León Becerra Camacho del cantón Milagro en el periodo año 2016 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Señalar en que edades se presentan con más frecuencia hemorragia post 

parto. 

• Identifica los factores determinantes para desarrollar hemorragia post 

parto. 

• Conocer cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentaron 

las pacientes. 

• Identificar las principales complicaciones que conllevan a una hemorragia 

post parto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Las hemorragias postparto constituyen la primera causa de muerte materna a 

nivel mundial y nacional. La hemorragia postparto (HPP) es la complicación más 

importante del tercer periodo del trabajo de parto. Una de las más universalmente 

aceptadas es aquella que define la hemorragia postparto como la pérdida 

hemática superior a 500 ml tras un parto vaginal o a 1.000 ml tras una cesárea. 

Esta definición clásica presenta el inconveniente de la subjetividad del clínico, 

quien tiende a subestimar estas cifras. La hemorragia cuando no puede 

controlarse o tratarse adecuadamente puede llevar rápidamente al shock y a la 

muerte. 

2.2 GENERALIDADES 

HEMORRAGIAS POST-PARTO  

Muchos factores influyen en que la HPP sea fatal o no. La alta incidencia de 

anemia entre las mujeres (50% según el Instituto Nacional de Nutrición, 1992). 

Otros parámetros han ido cayendo en desuso, como es el caso de la cuantidad 

de hemoglobina y/o hematocrito, los cuales tienen la limitación de depender del 

momento preciso de su determinación y de los volúmenes previos al parto. A su 

vez, es necesario distinguir entre hemorragia postparto precoz y tardía. La 

hemorragia postparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 24 

horas tras el parto. La tardía es la que acontece después de 24 horas tras el 

parto hasta 6 semanas tras el mismo. Esta revisión se centrará principalmente 

en las causas y tratamientos de la hemorragia postparto primario (HPP), por ser 

generalmente más grave.  

Fisio patogenia 

El miometrio es el componente muscular del útero y está compuesto por fibras 

musculares oblicuas que rodean a los vasos sanguíneos. Durante el 

alumbramiento, estas fibras musculares se contraen y se retraen: el miometrio 

progresivamente se engrosa y el volumen intrauterino disminuye. La placenta no 

tiene la propiedad de contraerse y comienza a 7 separarse a medida que la 
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superficie del útero disminuye. Conforme se va separando la placenta, el útero 

se hace firme y globuloso llegando al abdomen y a veces atraviesa la línea media 

abdominal.  

Al final de un embarazo a término, 500 a 800 ml de sangre fluyen a través del 

torrente sanguíneo al sitio placentario cada minuto. A medida que la placenta se 

separa del útero estos vasos se rompen y ocurre el sangrado. Las contracciones 

continuas y coordinadas del miometrio comprimen los vasos locales para 

controlar el sangrado en el lecho placentario y permiten la formación de un 

coágulo retro-placentario. Cuando el útero falla en contraerse cordialmente se 

dice que existe atonía uterina, los sanguíneos en el sitio placentario no se 

contraen y se produce la hemorragia. El grado de pérdida de sangre asociado 

con la separación de la placenta y su expulsión depende de la rapidez con que 

la placenta se separe de la pared uterina y de la efectividad de la acción de las 

contracciones sobre el lecho placentario durante y después de la separación. 

Factores predisponentes de la Hemorragia Postparto  

Ciertos factores aumentan la posibilidad de que se presente hemorragia 

excesiva después del parto. La mayor parte interfiere con el mecanismo normal 

de la hemorragia. 

Sobre distención uterina: Si el útero esta sobre distendido por gemelos, feto 

grande, hidramnios o multiparidad, las fibras musculares se han estimado hasta 

un punto en que no son capaces de retraerse con la rapidez y contraerse con la 

firmeza suficiente para ocluir los vasos abiertos en forma rápida después del 

parto.  

Trabajo de parto prolongado: Por contracciones ineficaces de la tercera etapa 

del trabajo del parto.  

Lesiones: Puede haber una hemorragia importante a partir de laceraciones 

vaginales, rotura uterina, desgarro de cuello o incluso de episiotomía. Algunos 

autores afirman que la hemorragia promedio por episiotomía medio lateral es de 
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casi 250ml. Existen factores que influyen en que la HPP sea fatal o no. La alta 

incidencia de anemia entre las mujeres de los países en desarrollo contribuye a 

la mortalidad; una mujer que ya está anémica no puede tolerar una pérdida de 

sangre que una mujer saludable podría hacerlo. 

Causas de la Hemorragia Post-parto  

Hipotonía Uterina  

Retención de restos placentarios  

Trabajo de parto prolongado  

Expulsivo muy rápido  

Uso prolongado de oxitócicos.  

Multiparidad  

Placenta adherente (acreta, increta, percreta)  

Multiparidad  

Antecedentes de revisión uterina, legrado o cicatriz uterina.  

Placenta previa en gestación anterior  

Inversión uterina  

Espontánea (rara)  

Mala técnica de alumbramiento.  

Laceraciones cervicales, vaginales o perineales.  
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Parto instrumentado  

Parto rápido  

Trabajo de parto prolongado  

Feto grande  

Pujo de la madre no controlado.  

Ruptura uterina  

Las causas de HPP incluyen atonía uterina, traumas/laceraciones, retención de 

productos de la concepción y alteraciones de la coagulación. Una buena regla 

nemotécnica para recordarlas son las 4 “T”: Tono (atonía uterina), Tejido 

(retención de productos de la concepción), Trauma (lesiones del canal genital), 

Trombina (alteraciones de la coagulación). (Schwarcz R, Fescina R, Duverges 

C., 2008)  

La hemorragia postparto primario o temprano es causada principalmente por 

atonía uterina. Otras etiologías corresponden a retención de placenta, 

especialmente por acretismo, la inversión uterina, defectos en la coagulación y 

traumas en el canal del parto. Atonía uterina: es la causa más frecuente, siendo 

responsable del 80-90%de las HPP. Factores de riesgo sobredistensión uterina 

(por gestación múltiple, hidramnios o feto macrosomico), agotamiento muscular 

(por parto excesiva mente prolongado, rápido y/o gran multiparidad), 

corioamnionitis (fiebre, RPM prolongada). Conviene recordar la premisa: “Un 

útero vacío y contraído no sangra” (Calle A, Barrera M, Guerrero A., 2011)  

La hemorragia postparto secundario o tardío puede explicarse por su involución 

del lecho placentario, retención de placenta, infecciones y defectos en la 

coagulación. Siguiendo la nemotecnia de las 4 T’s tenemos: Tono (pobre 

contracción uterina después del parto), Tejidos (retención de productos de la 

concepción o coágulos) Trauma (en el tracto genital), Trombina (defectos en la 
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coagulación). La segunda causa en frecuencia es la retención de restos 

placentarios y/o coágulos, lo cual puede deberse a una placenta adherente por 

una implantación anormal de la misma, como se da en la placenta acreta, increta, 

percreta.  El acretismo placentario es poco frecuente, aunque en los últimos años 

ha aumentado su Incidencia. 

El riesgo aumenta a medida que lo hace el número de cicatrices uterinas. La 

tercera causa en frecuencia son las episiotomías y desgarros cervicales, 

perineales, Vaginales que se producen en partos instrumentales. Como causas 

excepcionales, pero de gravedad podemos nombrar a la rotura uterina y a la 

dehiscencia uterina. 

La primera es la pérdida de integridad de la pared del útero; el factor de riesgo 

más frecuentemente implicado es la existencia de una cirugía previa, y otros 

menos frecuentes son los partos traumáticos y la hiperdinamia / 

hiperestimulación uterina. La dehiscencia uterina se diferencia de la anterior 

porque la aparición de la capa miometrial asienta sobre una cicatriz uterina 

previa. A demás podemos citar otras causas como la inversión uterina, que se 

debe a la tracción del cordón umbilical y presión sobre el fondo uterino, lo cual 

provoca que la parte interna se convierta en externa durante la expulsión de la 

placenta; y alteraciones de la coagulación, que pueden ser coagulopatías 

congénitas (Enfermedad de Von Willebrand y Hemofilia tipo A) o adquiridas 

durante el embarazo (pre eclampsia grave, síndrome de HELLP, embolia de 

líquido amniótico, abrupto placentario y sepsis). (Karlsson H, Pérez Sanz C., 

2009) Es importante resaltar que no todas las pacientes con hemorragia post 

parto presentan factores de riesgos observables, por ello siempre se debe 

proceder con cautela y en actitud de alerta para poder afrontar esta situación. 

Caso Clínico Signos y síntomas  

Sangrado transvaginal de moderado o grave, rojo rutilante.  

Sangrado transvaginal a chorro, masivo, abundante. 
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Signo y síntomas de alteraciones hemodinámicas: mareo, sudoración, 

náusea, taquicardia, hipotensión arterial 

El signo más característico de la HPP, es la hemorragia vaginal: sangrado 

vaginal que varía de moderada (500ml) a grave (1000ml) acompañado o no de 

alteraciones hemodinámicas.  

Los signos clínicos más comunes son:  

Hemorragia mayor 500ml.  

Sangre rojo rutilante y brillante.  

Palidez generalizada.  

Hipotensión arterial.  

Frecuencia del pulso acelerado (mayor de 100lat/min)  

Sudoración.  

Piel húmeda, mareos, náuseas.  

Shock.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la paciente obstétrica la 

hemorragia o la caída de la presión arterial pueden retrasarse (especialmente en 

mujeres que han recibido oxitocina). Por tanto, hay algunos signos que requieren 

un tratamiento con la misma urgencia por una hemorragia manifiesta:  

Incremento de la frecuencia cardiaca mayor de 100 por minuto.  

Frecuencia respiratoria superior a 15 por minuto.  

Reducción del volumen urinario.  
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Factores de riesgo asociados a la HPP  

Muchos estudios han evaluado los factores que afectan la incidencia de HPP, 

entre ellos pre-eclampsia, embarazo múltiple, episiotomía, trabajo de parto 

prolongado; entre otros, se asocian a HPP. Aunque la presencia de uno o más 

de estos factores pueden aumentar la probabilidad de que la mujer presente una 

hemorragia, las dos terceras partes de la HPP ocurren en mujeres sin factores 

de riesgo conocidos o identificados. 

Prenatales:  

Primigesta.  

Gran multípara.  

Embarazo múltiple.  

Anemia.  

Várices.  

Perinatales:  

Embarazo múltiple.  

Placenta previa.  

Polihidramnio.  

Desprendimiento prematuro de placenta.  

Óbito fetal.  

Eclampsia.  
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Durante el trabajo de parto:  

Parto prolongado.  

Cesárea.  

Inducción con oxitocina.  

Parto precipitado.  

Aplicación de fórceps.  

Agotamiento y deshidratación por el trabajo de parto prolongado.  

Coagulación intravascular diseminada.  

Durante el periodo cercano al parto: 

Parto domiciliar.  

Placenta previa.  

DPPNI  

Embarazo gemelar.  

Macrosomia fetal.  

Después de la expulsión de la placenta:  

Inercia uterina.  

Retención de restos placentarios o membranas.  
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Laceraciones del canal del parto.  

Coagulopatía materna.  

Atonía uterina  

Rotura uterina  

Inversión uterina.  

Al considerar la hemorragia postparto, hay que distinguir dos situaciones:  

La prevención (profilaxis) para minimizar la probabilidad de que se presente 

hemorragia.  

El manejo (tratamiento) cuando se diagnostica una hemorragia tras el parto, 

bien porque no se ha llevado a cabo una profilaxis adecuada, o porque, a pesar 

de ella, se produce la hemorragia.  

Prevención de la HPP 

En la prevención tenemos que considerar que existe 2 formas de aplicarlas: 

Manejo expectante y manejo activo del tercer periodo del trabajo del parto.  

Manejo expectante (en mujeres sin factores de riego) En la mujer que no 

presenta factores de riesgo y en aquella en la que el primero y el segundo 

período del trabajo de parto se han desarrollado con normalidad. Se aconseja el 

manejo expectante (fisiológico). Se define como una conducta de no intervención 

donde se aguarda a la aparición de los signos de separación y se permite que la 

placenta salga de manera espontánea o con la ayuda de la gravedad o con la 

estimulación de los pezones. 
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Entre el nacimiento y el alumbramiento se recomienda:  

Observación atenta de la mujer (cantidad de sangre pérdida, altura y contracción 

del útero, presión arterial y pulso).  

Recomendar a la mujer que orine para vaciar la vejiga.  

Pedir que amamante al neonato (ayuda a la liberación de oxitocina natural).  

No se recomienda:  

Tirar el cordón.  

Presionar con el puño el abdomen de la mujer.  

Tras el alumbramiento hay que revisar la placenta cuidadosamente para verificar 

que la expulsión haya sido completa y continuar la observación materna durante 

un tiempo prudente (pérdida hemática, presión arterial, pulso, temperatura).  

Tratamiento de la Hemorragia 

La hemorragia postparto debe considerarse una emergencia grave. El éxito 

terapéutico depende de:  

Su diagnóstico rápido.  

Identificar la causa.  

Aplicar los medicamentos terapéuticos generales.  

Solucionar las causas que producen la HPP.  
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El tratamiento de HPP y la urgencia de la actuación dependen del estado 

general de la paciente:  

Si la paciente se encuentra en estado de shock, se realizará manejo 

hemodinámico.  

Si se encuentra desde el punto de vista hemodinámico.  

Manejo Hemodinámico (paciente en shock) Tras el diagnóstico de la HPP se 

recomienda iniciar el manejo de la paciente con el objetivo de lograr una 

restauración hemodinámica.  

Canalizar dos venas.  

Lactato de Ringer, de acuerdo al compromiso hemodinámico de la paciente; 

administrar la infusión de 40 gotas por minuto o rápidamente hasta lograr la 

restauración hemodinámica.  

Si la paciente no mejora administrar coloides (plasma fresco).  

Si es necesario administrar Dopamina, una vez que la paciente este hidratada.  

En caso de HPP utilizar: 

Bolo IV lento 5UI de Oxitocina, seguida de una infusión de 1000ml de solución 

de electrolitos con 10UI de Oxitocina infundirla a una velocidad adecuada para 

el control de la atonía uterina, en caso necesario la dosis puede llegar a ser de 

40UI de oxitocina. 

La solución para la infusión continua es de 20UI de oxitocina se prepara 

disolviendo en 4 ampollas de 5UI de oxitocina en 1000ml se administra 60 gotas 

por minuto, sino cedió administrar 10UI de oxitocina diluida en 10cc de agua 

destilada, se continua masaje con manejo hemodinámico, si continua el cuadro 

de hipotonía se administra un segundo bolo de oxitocina 10UI diluida en 10cc de 
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agua destilada, si persiste para ganar tiempo realiza masaje y compresión bi-

manual y compresión de la aorta abdominal.  

Signos de alarma  

Hemorragia anormal: Tratarla como una hemorragia postparto.  

No contracción del útero (atonía) detectada mediante la palpación abdominal.  

Hipotensión materna.  

Identificar la causa La causa más frecuente de la HPP es la hipotonía uterina. 

Para conocer la causa, primero debemos palpar el útero; si este se encuentra 

contraído, se procederá a la revisión del canal de parto.  

Atonía Uterina: El pilar del tratamiento es el masaje uterino bimanual y la 

administración de drogas uterotónicas  

OXITOCINA:  

Droga de elección.  

Rápido inicio de acción  

Ampliamente disponible  

Mayor efectividad y menos efectos colaterales  

Dosis recomendada: 20 U en 500 ml de solución cristaloide en infusión a 

250cc/hora, puede duplicarse la concentración. Dosis de mantenimiento: 20-40 

U en 500ml de sol. Cristaloide a 60cc/h.  
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METILERGONOVINA:  

Agente de segunda línea.  

Ampliamente disponible  

Uso IM  

Inicio de acción: 6-7 min  

Mayor número de efectos colaterales (náuseas, vómitos, aumento de presión 

arterial)  

Dosis: 0.2 mg cada 2-4h.  

MISOPROSTOL:  

Agente de tercera línea  

Mayor número de efectos colaterales: gastrointestinales, temblor, pirexia  

Dosis recomendada: 800 – 1000 mcg vía rectal.  

Tejidos Asegurarse de la integridad de placenta y membranas. Si hay duda 

realizar exploración manual de la cavidad uterina idealmente bajo anestesia. 

Alerta ante la inversión uterina que puede producirse en útero pobremente 

contraído. Luego de la exploración y evacuación del útero, continuar masaje 

bimanual y compresión. Se recomiendan antibióticos de amplio espectro luego 

de remoción manual de placenta, exploración o instrumentación del útero.  

Exploración manual y extracción de placenta bajo anestesia general  

Si la extracción es exitosa evaluar tono uterino y si se identifica atonía o hipotonía 

iniciar manejo de la misma  
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Si la remoción es parcial se indica legrado uterino y administración profiláctica 

de oxitocina  

Si la remoción no es posible y no se identifica plano de clivaje, se diagnostica 

placenta acreta y se procederá a realizar histerectomía abdominal en la gran 

mayoría de los casos  

Trauma El trauma genital es la causa más frecuente de sangrado persistente a 

pesar de un útero bien contraído. Debe realizarse exploración bajo anestesia 

especialmente en búsqueda de desgarros en cérvix o en fondos de saco, ya que 

ellos pueden comprometer el útero y llevar a hematomas en retroperitoneo o 

ligamento ancho. Puede requerirse empaquetamiento sobre la sutura para 

alcanzar hemostasia. Puede necesitarse ecografía para buscar liquido libre en 

cavidad si el parto fue traumático o si el estado de la paciente empeora más de 

lo esperado para las perdidas hemáticas estimadas.  

Tratamiento según etiología:  

Laceraciones y desgarros: Sutura con catgut cromado 2-0  

Hematomas: Exploración, drenaje y ligadura del vaso sangrante con puntos 

hemostáticos  

Inversión uterina: Reposición manual (maniobra de Johnson), no intentar 

extracción placentaria hasta la reposición uterina, en caso de anillos de 

contracción utilizar útero relajante. En caso de falla realizar reposición quirúrgica.  

Trombina  

Si la exploración ha excluido retención de tejidos o trauma, el sangrado de un 

útero bien contraído es principalmente debido a un defecto en la hemostasia. 

Debe comenzarse el reemplazo de productos sanguíneos según lo necesario. Si 

las pruebas de coagulación resultan anormales desde el inicio de la hemorragia 

postparto, considerar una causa subyacente: abrupto, síndrome HELLP, hígado 
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graso del embarazo, muerte fetal intrauterina, embolismo de líquido amniótico o 

sepsis.  

• Requiere internación en UCI  

• Manejo etiológico.  

 

GLOSARIO DE TERMINOS  

Acretismo placentario 

Complicación rara pero peligrosa del embarazo por una adherencia anormal de 

una parte de la placenta a la pared uterina. Ausencia parcial o completa de 

decidua basal (capa esponjosa) y decidua verdadera defectuosa con 

vellosidades coriónicas que se incluyen en el miometrio. Coriamnionitis 

Definimos corioamnionitis como la inflamación aguda de las membranas 

placentarias (amnios y corion), de origen infeccioso que se acompaña de la 

infección del contenido amniótico, esto es, feto, cordón y líquido amniótico.  

Dehiscencia por herida  

Es la separación de las capas de una herida quirúrgica. Las capas de la 

superficie se separan o se abre la división de la herida por completo. Esta es una 

condición seria y requiere cuidado por parte de su médico.  

Etiología  

Parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de las 

enfermedades.  

Hipotonía uterina  

Se refiere a la pérdida del tono de la musculatura del útero y un consecuente 

retraso en la involución del útero. 
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 Hematoma 

Es la acumulación de sangre, causado por una hemorragia interna 

Hiperdinamia: Se caracterizan por una dinámica uterina en exceso e inefectiva, 

lo que conlleva a un parto prolongado.  

 

Inversión uterina  

La inversión uterina es una patología en la actualidad poco frecuente, pero es 

causa de hemorragia en el posparto inmediato. En el periodo de alumbramiento 

habitualmente se responsabiliza al manejo brusco y violento del momento en que 

se desprende la placenta, sin embargo, también existe la inversión uterina de 

causa espontánea.  

Macrosomia 

El término es usado para describir el desarrollo o tamaño excesivo del cuerpo, 

como en el caso de un recién nacido con un peso por arriba del normal.  

Oliguria  

Es una disminución de la producción de orina (diuresis). Esta disminución puede 

ser un signo de deshidratación, fallo renal o retención de orina.  

Placenta percreta 

 La placenta se adhiere y crece a través del útero, extendiéndose en ocasiones 

a los órganos cercanos, como la vejiga.  

Placenta increta La placenta se adhiere aun con más profundidad en la pared 

muscular del útero.  
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2.3 HIPOTESIS: 

Si instruimos a la población sobre el control de los factores de riesgo, como el 

alcohol y consumo indiscriminado de aines podremos disminuir las 

complicaciones de las hemorragias postparto en el hospital León Becerra 

Camacho 

 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 INDEPENDIENTES 

Hemorragia postparto 

2.4.2 DEPENDIENTES 

Factores determinantes y complicaciones 

 2.4.3 INTERVINIENTES 

Edad  

Hemorragia previa 

Preclamsia  

Nuliparidad 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

En 1784 Doña María de Salcedo, residente del entonces pequeño poblado de 

Chirijos enfermó con la terrible fiebre "terciana", ella recién se había mudado de 

la sierra, por lo que era muy vulnerable a esta enfermedad tropical, por lo que 

decayó seriamente, sin lograrse curar con ningún medicamento; entonces su 

esposo, Don Miguel de Salcedo, realizó una novena en honor a San Francisco 

de Asís, coincidiendo que, un indígena vecino del español, le entregó una porción 

de raíces, indicándole que con ellas le hiciera poción. Don Miguel cumplió la 

orden del indio y su esposa se recuperó rápidamente. Esta curación, no la 

atribuyó a la bondad de las raíces de la poción, si no que dijo que era la "novena" 

a San Francisco la que había salvado a su esposa y por tal motivo, a su hacienda 

empezaron a llamarla la "casa del Milagro". 

En el año de 1786 Don Miguel de Salcedo pidió al Gobernador de Guayaquil que, 

al Recinto formado por su casa y las de los peones y vecinos, se pusiese el 

nombre de San Francisco del Milagro, en mérito a la curación efectuada en su 

esposa. Desde entonces oficialmente empezó a llamarse Milagro. 

 

3.1.2 Lugar de la investigación 

El Hospital de León Becerra Camacho está ubicado en la ciudad de Milagro 

provincia del Guayas - Ecuador, Dirección: Aplicachima Y Eloy Alfaro. 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2016 (10 enero del 2016 al 25 de diciembre del 2016) 

3.1.4 METODOLOGÍA: 

Método observacional con estudio Cualitativo 
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3.2 RECURSOS UTILIZADOS 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 

• Estudiante de medicina 

• Tutor 

• Secretaría de estadística 

3.2.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadora 

• Papel bond 

• Bolígrafos 

• Programa estadístico 

• Bolsas recolectoras 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO  

Pacientes diagnosticados con hemorragia postparto, tratados en Hospital León 

Becerra Camacho durante el año 2016. 

 3.3.2 MUESTRA 

La población de estudio estará compuesta por 208 puérperas atendidas en el 

área de ginecología del Hospital León Becerra Camacho durante el puerperio 

inmediato con diagnóstico de hemorragia postparto en el año 2016. 
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3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes diagnosticados con hemorragia postparto 

• Puérperas controladas en el hospital 

• Cualquier edad 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Se excluirán de este estudio todas las historias clínicas de pacientes que 

han sido valoradas y controladas en otros centros de salud 

• Pacientes que han tenido su parto fuera de la institución.   

• Pacientes con puerperio mayor a 24 horas post parto 

3.5 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva, correlacional. 

 3.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo 

VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades 

y el departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de 

la universidad y los recursos económicos del investigador 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen   

las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Es importante resaltar 

que laboro en la institución en calidad de médico interno además de tener la guía 

del especialista en Gineco Obstetricia. 
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3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

  

 2017   2017    2018 2018 2018 

Actividad ENE FEB MAY JUN JUL AGO DIC ENE MARZ ABR 

Selección del tema X          

Presentación y 

aprobación del tema 

          

Elaboración del 

anteproyecto 

 X   X X X  X  

Recolección de 

información 

X X X   X X X   

Análisis de 

resultados de la 

investigación 

       X X  

Redacción del 

informe y tesis 

        X  

Presentación del 

informe final 

        Xx xx 
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3.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR         MAGNITUD FUENTE 

INDEPENDIENTE 

HEMORRAGIA 
POSTPARTO 
INMEDIATO 

pérdida de más de 
500 ml de sangre 
después de un parto 
vaginal o más de 1000 
ml de sangre después 
de una cesárea, en 
las primeras 24 horas 
del puerperio 

Cantidad en 
mililitros 

 

Leve  

Moderado  

Grave 

Masivo 

 

HISTORIA 

CLINICA 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

FACTORES 
PREDETERMNIN
ANTES  

 

 

 

 

Se define como 
factores de riesgo a 
cualquier 
característica que 
aumente la 
probabilidad de 
complicaciones  

1.- EDAD  16-18  

 

 

 

HISTORIA 
CLINICA 

 

 

2.- PARIDAD 

Nulípara  

Secundípara 

Multípara 

Gran multípara 

3.-  
ENFERMEDADES 
ASOCIADAS 

Preclamsia  

Diabetes 

Anemias 

 4.- 
INTERVENCIONES 
EN EL PARTO 

 

Episiotomía 

Uso sulfato de 
magnesio 

Uso de oxiticina  

INTERVINIENTE AQUELLAS QUE NO 
ESTAN 

1.- grupo etario 16-18, 19-22  
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RELACIONADAS 
CON EL PACIENTE 2.- Etnia  

Tiempo De 
Evolución 

23-35, 35-40 

Afroamericana  

< 24H 

HISTORIA 
CLINICA 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para 

determinar los factores de riesgo y complicaciones en relación con las variables 

estudiadas, resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron 

registrados en cuadros y gráficos. 

En el Hospital León Becerra Camacho de la ciudad de Milagro en base a la 

información obtenida en el sistema, logre consultar a 745 ingresos de pacientes 

ingresados al área de ginecología durante el periodo 2016 - 2017. Mediante 

nuestros criterios de inclusión pudimos obtener una muestra de 208 pacientes 

diagnosticados con hemorragia postparto, representando una incidencia del 

27.91%. en el cual de los pacientes controlados en la unidad hospitalaria 

corresponde a un 40%. 

El análisis de las variables demográficas como la edad y sexo se realizó con 

distribuciones de número y porcentaje, las variables obstétricas fueron 

comparadas con la variable hemorragia mayor a 500 ml, pacientes sintomáticas 

y los factores asociados se analizaron con la razón de prevalencia.  
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4.2 DISCUSIÓN 

Las hemorragias postparto según la incidencia representada en nuestro estudio 

del 27.91%, se puede comparar con la incidencia de estudios en otros países, 

demostrando una alta incidencia. El volumen medio de sangrado que se registró 

en el presente estudio fue de 490 ml con una desviación de 140 ml, en 

comparación con el estudio ¨concordancia entre la estimación visual y la 

medición del volumen recolectado en una bolsa de sangrado¨ teniendo en cuenta 

que en este estudio no se incluyeron pacientes con uso de conducción durante 

la labor del parto. 

En un estudio en Argentina en el Hospital Ángela Llano en el año 2015 indican 

que hasta un 18% en pacientes con inducción durante la labor de parto o el uso 

de episiotomía presentan hemorragias post parto. 

Es el caso de un estudio realizado con información del 2007 publicado en un 

artículo en el 2012 determinaron que anualmente se diagnostica en los Estados 

Unidos 198.000 casos relacionados a hemorragias postparto (OMS, 2012) 

En los últimos años se ha establecido un alto índice de ingresos hospitalarios 

prolongados de aproximadamente 4.788 a causa de hemorragias postparto con 

una tasa del 3.1% de mortalidad. (INEC, 2012) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Gracias a la importancia de nuestro estudio, dando a conocer la relación de los 

factores determinantes con las complicaciones que presenta la hemorragia 

postparto, pudimos concluir lo siguiente: 

• La HPP tiene una incidencia de 27.91% entre los pacientes ingresados al 

área de ginecología, siendo relativamente alta. 

• Se presentó mayor sangrado en el grupo de edad ente los 20 y 30 años 

secundíparas, seguidas de las primíparas 

• La incidencia de sangrado postparto su incidencia fue mayor en las 

primíparas menor de 18 años. 

• El volumen medio de sangrado de nuestra muestra fue de 490 ml con un 

desvío estándar de 140 ml. 

• Se asocian de manera estadísticamente significativa a hemorragia 

postparto los siguientes factores planteados inicialmente en el estudio de 

mayor a menor, trastorno hipertensivo en el embarazo, conducción del 

parto mayor a 4 horas, parto distócico conducido por hipodinamia uterina, 

anemia previa al parto. 

• El tiempo de ingreso prolongado y con mayor número de complicaciones 

se da en los pacientes con mal estado nutricional y sin controles previos. 

• Como complicación más frecuente encontrada en este estudio tenemos 

la hipotensión. 

• En cuanto a la residencia el mayor porcentaje corresponden a pacientes 

que viven en zonas urbanas. 

• La funda recolectora retrosacal es una herramienta útil para medir el 

sangrado postparto. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDANCIONES 

 

Mediante este estudio pudimos dar a conocer información actualizada y 

detallada de los pacientes diagnosticados con hemorragia postparto. 

Se recomienda la fomentación hacia el personal de la unidad de ginecología ya 

que, mediante la caracterización de los pacientes sospechosos con factores 

predeterminantes podrá ser evaluado y diagnosticado de manera más oportuna, 

así podremos iniciar el tratamiento mucho más temprano evitando futuras 

complicaciones que provoquen a los pacientes tener una mayor estancia 

hospitalaria. 

Tener normas para identificar en cada paciente los factores de riesgo asociados 

a hemorragia que pueden presentar, previos a la labor del parto y anticipar 

posibles medidas para prevenirlos. 

Socializar el resultado del estudio a las autoridades de la institución para 

sistematizar el uso de fundas retrosacrales para cuantificar el volumen del 

sangrado, de tal manera que no se subestime el mismo. 

La importancia de conocer el valor de hemoglobina previo al parto, ya que en 

pacientes anémicos deberíamos tomar medidas para evitar al máximo el 

sangrado, reconociendo que son pacientes cuyo estado hemodinámico se 

comporta diferente al de pacientes sin anemia. 

En caso de presentar pacientes con múltiples factores asociados a hemorragias, 

tomar medidas previas como venoclisis en cuanto se produce el alumbramiento, 

masaje uterino y administración sistemática de uterotonicos profilácticos a más 

del manejo activo, sin esperar que la paciente presente hemorragia y justificar el 

uso de medicamentos. 
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ANEXOS 

HC
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4.1.2 HEMORRAGIA 

Se pudo observar esta complicación se da con una frecuencia superior en las mujeres que 

presentan un sangrado superior a 500 ml con un 67% y 34% para las de menor cantidad 

tal y como se puede apreciar en (Gráfico1) (Tabla 1) 

 

ML % 

>500 ml 67% 

< 500 ml 33% 

 

 

67%

33%

Grafico 1 

Fuente: Hosp. Martin Icaza 

Autor: Andrea Estefanía Navarro Andrade 

Descripción del gráfico: Se encontró en el sexo masculino con un 67% (67 

pacientes) y al sexo femenino un 33% (33 pacientes) 
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4.1.3 EDAD 

La edad promedio de nuestros pacientes fue de 26 años. (Tabla 2) (Gráfico 2) 

 

GRUPO ETARIO  FRECUENCIA  % 

< 18 – 20 AÑOS 55 26.4 

       20- 25 – 30 AÑOS 108 51.9 

      31 – 35 - 40AÑOS 38 18.2 

      >40 AÑOS 7 3.3 

 

 

 

 

 

  

EDAD
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4.1.4 FACTPRES ASOCIADOS 

Las comunmente encontradas fueron hipertension, anemia, diabetes, 

multiparas, atonicas, no cntroladas y partos prolongados  (tabla 3) (gráfico 

3) 

 

 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

Hipertension  93% 

Anemia  84% 

Diabetes  79% 

Multiparas 72% 

No controladas  19% 

Atonia uterina  4% 

Parto prolongado 19% 
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Gráfico 3 

Fuente: Hosp. León Becerra Camacho 

Autor: Infante Quinde Ronny Manuel 

Descripción del gráfico: El factor asociado más frecuente es del 93% para la 

presencia de hipertensión, seguido de anemia y diabetes. Teniendo en cuenta q 

la incidencia de acuerdo a la corta edad sumado con un control deficiente o 

nulo es del 100 % 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Factores asociados 

clinica
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4.1.5 ESTADO NUTRICIONAL 

Este cuadro refleja el estado nutricional de los pacientes ingresados (tabla 4) (grafico 4)  

 

 

 

 

  

Estado nutricional % 

Normal 63% 

Leve  24% 

Moderado  8% 

Grave  2% 

Gráfico 4 

Fuente: Hosp. León Becerra Camacho 

Autor: Infante Quinde Ronny Manuel 

Descripción del gráfico: El porcentaje de estado nutricional nos revela que el 

mayor porcentaje de pacientes llegaba con un buen estado 
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4.1.6 DISTRIBUCION DE ACUERDO AL LUGAR DE RESIDENCIA 

Ubicación geográfica donde residen los pacientes (tabla 5) (grafico 5) 

Residencia Porcentaje 

Urbano 32% 

Rural 68% 

 

 

 

 

  

0

50

100

urbano rural

residencia

residencia

Gráfico 5 

Fuente: Hosp. León Becerra Camacho 

Autor: Infante Quinde Ronny Manuel 

Descripción del gráfico: El porcentaje Descripción del gráfico: El cuadro nos 

revela que la mayor prevalencia recae sobre los niños que residen en regiones 

rurales  
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4.1.7 ESTANCIA HOSPITALARIA 

Por último, la media de la estancia hospitalaria de los pacientes que fueron ingresados al 

área ginecología, con una moda de 18 días, mediana de 5 días y una desviación estándar 

de ± 3 días. (tabla6) (Grafico 6) 

Tabla 6 

 

 

 

 

  

EDAD 
FRECUENCIA 

(días) 

< 18 AÑOS 3 – 6 

320 - 30 

AÑOS 
4 – 5 

>40 AÑOS 5 

Gráfico 6 

Fuente: Hosp. León Becerra Camacho 

Autor: Infante Quinde Ronny Manuel 

Descripción del gráfico: El porcentaje Descripción del gráfico: la media de la 

estancia hospitalaria de los pacientes que fueron ingresados al área de 

medicina interna fue de 18 días. 

La mayor frecuencia en el grupo de pacientes que estuvieron ingresados 

durante 17 a 32 días  
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TIEMPO DE APARICIÓN  

Describe el tiempo de aparición de los primeros síntomas que nos llevó al diagnóstico de 

hemorragia postparto en la población de estudio. 

TIEMPO FRECUENCIA 

< 24 horas  37 

> 24 horas 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA

Gráfico 6 

Fuente: Hosp. León Becerra Camacho 

Autor: Infante Quinde Ronny Manuel 

Descripción del gráfico: la media del tiempo de aparición de hemorragia 

postparto en pacientes que fueron ingresados al área de ginecología del 

hospital León Becerra Camacho del cantón Milagro. 
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