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PREVALENCIA DE HEMORRAGIA POSTPARTO EN PACIENTES DEL 

HOSPITAL MATHILDE HIDALGO, DE GUAYAQUIL, AÑO 2017 

 

 

AUTOR: JESSICA VIRGINIA JAMBAY CASTRO 

TUTOR: DRA ADA HERNANDEZ GONZALES 

 

RESUMEN 

La Hemorragia Postparto es considerada en la actualidad mediante diversos estudios 

como la principal causa de muerte materna a nivel nacional y mundial, ya que si no se 

logra diagnosticarla a tiempo y tratarla puede llevar a importantes complicaciones en 

torno a morbimortalidad materna y neonatal. Debido a aquellos es una de las 

principales complicaciones que se presenta durante el puerperio inmediato. 

Se realizó un estudio descriptivo y observacional, en 164 casos de pacientes 

diagnosticadas con hemorragia postparto y post cesárea, los cuales fueron atendidas 

en Hospital “Matilde Hidalgo de Procel “, en la ciudad de Guayaquil, durante el 

período comprendido entre los meses de Enero 2017 a Enero del 2018. 

Los objetivos fueron determinar la frecuencia de la hemorragia postparto y post 

cesárea, identificar los factores de riesgo que predisponen a una hemorragia 

postparto y post cesárea, determinar la causa más frecuente y la vía del parto 

mayormente expuesta a sufrir una hemorragia postparto y post cesárea y el 

tratamiento correspondiente. 

Palabras claves: hemorragia, atonía, postparto, shock, uterotonicos 
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PREVALENCE OF POSTPARTUM HEMORRHAGE IN PATIENTS OF 

MATHILDE HIDALGO HOSPITAL, GUAYAQUIL, YEAR 2017 

 

AUTHOR: JESSICA VIRGINIA JAMBAY CASTRO 

TUTOR: DRA ADA HERNANDEZ GONZALES 

 

ABSTRACT 

Postpartum hemorrhage is currently considered by various studies as the main cause 

of maternal death at national and global level, because if it is not diagnosed early and 

treat it can lead to significant complications around maternal and neonatal morbidity 

and mortality. Because of those is one of the main complications that occurs during 

the immediate postpartum period. 

A descriptive and observational study was carried out in 164 cases of patients 

diagnosed with postpartum and post-cesarean haemorrhage, who were treated at the 

"Matilde Hidalgo de Procel" Hospital, in the city of Guayaquil, during the period 

between January 2017 to January 2018. 

The objectives were to determine the frequency of postpartum and post-cesarean 

haemorrhage, to identify the risk factors that predispose to postpartum and post-

cesarean haemorrhage, to determine the most frequent cause and the route of 

delivery most exposed to postpartum and post-cesarean hemorrhage and the 

corresponding treatment. 

Keywords: hemorrhage, atony, postpartum, shock, uterotonics 
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INTRODUCCION 

La hemorragia posparto se define como la pérdida sanguínea de 500 ml en partos 

vaginales o 1000 ml en partos por cesáreas, en la actualidad por falta de precisión en 

la cuantía  y para fines clínicos se define como toda pérdida sanguínea que 

compromete el estado hemodinámico de la paciente.(1)  

A nivel mundial anualmente mueren alrededor de 500.000 mujeres por causa del 

embarazo y el parto. 

 La hemorragia posparto es la principal causa de muerte en las gestantes 

ocupando el segundo lugar a nivel mundial,  y el tercer lugar en países 

subdesarrollados, se estima que 14 millones de mujeres que dan a luz a un nacido vivo 

el 11% terminan con hemorragia postparto severa; y  sobrevive con anemia severa.(2) 

En Ecuador ocupa la segunda razón de muerte materna, la hemorragia postparto 

causada por atonía uterina, es la más frecuente y evitable en el mundo.(1)  

La hemorragia postparto se divide en primaria si ocurre entre las primeras 24 

horas posparto y secundaria si ocurre después de las 24 horas hasta las 6-12 semanas 

post parto. 

 La mayoría de las muertes provocadas por el sangrado postparto ocurren dentro 

de las primeras 24 horas posparto, están podrían evitarse con una buena profilaxis con 

agentes uterotonicos y un buen manejo oportuno y apropiado. 

La hemorragia postparto es un factor  muy significativo  que contribuyen a la 

mortalidad materna, asi como  graves secuelas o enfermedades graves asociadas a 

grandes pérdidas de sangre entre ellos el shock y la disfunción orgánica.(3) 

El presente trabajo se enfoca en conocer la prevalencia que existe de la 

hemorragia postparto en el hospital Mathilde hidalgo de Procel durante el año 2017,  

determinando su principal causa y complicación con el fin de contribuir a la base de 

dato del hospital y dar a conocer el manejo óptimo para prevención y las estrategias 

de tratamiento según su causa, acordadas por el ministerio de salud pública para 

evitar el aumento de cifras de muertes maternas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia posparto sigue siendo un tema de bastante interés para los 

sistemas de salud internacional y nacional, debido a las diferentes actualizaciones 

sobre la prevención, manejo y tratamiento. Aun asi se mantiene una incidencia-

prevalencia de esta, entre las secuelas graves que deja la hemorragia posparto 

tenemos: fallos renales, coagulopatías, síndrome de Sheehan, distress respiratorio. 

La hemorragia obstétrica sigue siendo una de las principales causas de muertes 

maternas a nivel mundial, que equivale a medio millón de muertes al año, ocupa el 

segundo lugar de las muertes maternas en Latinoamérica, principalmente en países en 

vías de desarrollo. 

 Según el INEC en el 2013 se evidencio 155 casos de muertes maternas,  siendo la 

hemorragia posparto la segunda causa de muerte con un porcentaje de 13.55%  de 

mortalidad en Ecuador.(4) 

Según la OMS la hemorragia postparto ocurre en el 4% de  los partos vaginales y 

6% de los partos por cesárea, es una de las patologías más importantes del complejo 

materno fetal ya que su incidencia es alta, y es más frecuente en países en vías de 

desarrollo ya sea por factores socioeconómicos, culturales o por deficiencia en 

atención de salud.(5)  

Las principales causas  de muertes maternas a nivel nacional se encuentran 

clasificadas: hemorragia postparto, hipertensión gestacional y eclampsia.(4) 

La atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto, siendo responsable 

del 80 a 90% de las perdidas sanguíneas y el 4% de las muertes maternas. 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Es un hospital de nivel 3 donde acuden pacientes con transferencias por embarazos o 

partos de alto riesgo, a pesar de la atención de calidad que se ejerce la morbilidad se 

mantiene. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como influye la aplicación del manejo activo de la tercera etapa del parto en las 

gestantes del hospital Matilde hidalgo de procel 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia y la principal causa de la hemorragia posparto 

en el hospital Matilde hidalgo de procel en el año 2017, para aplicar el 

tratamiento oportuno con el fin de disminuir la morbi-mortalidad materna 

1.3.2   Objetivos específicos 

 Establecer los principales factores de riesgo que llevan a hemorragia 

posparto  

 Determinar las diferentes causas de hemorragia posparto 

 Identificar los diferentes procedimientos que se realizaron para tratar la 

hemorragia posparto  

1.4 JUSTIFICACION 

La hemorragia posparto sigue siendo un tema importante a tratar, debido a su 

prevalencia principalmente en países en vías de desarrollo, la mayoría se debería a 

una falta de calidad en la atención de salud durante el parto. 

Las principales razones por lo que aún hay una alta mortalidad asociada a 

hemorragia son: la demora en el reconocimiento de la hipovolemia, la falla para 

realizar un adecuado reemplazo de volumen, la demora en la intervención 

quirúrgica.(6) 

La presente investigación se enfocara en determinar la prevalencia de la 

hemorragia posparto en el hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el año 

2017. Nos proponemos entonces a investigar las diferentes causas y factores de 

riesgo que conllevan a una hemorragia posparto. 

Es importante el estudio de este tema, con el fin de que la información que se 

obtenga servirá para asi tener un mejor enfoque en la prevención y aplicar las 

estrategias de tratamiento según su causa.  
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 Las beneficiadas serán las pacientes atendidas en el hospital Matilde Hidalgo 

de Procel, de Guayaquil. 

1.5 DELIMITACION 

La esencia de esta investigación se basa en informar y contribuir en el campo 

epidemiológico y clínico de la Ginecología y obstetricia basándose en el tema: 

prevalencia de hemorragia postparto en pacientes del hospital Matilde hidalgo, de 

Guayaquil, año 2017  

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

HEMORRAGIA POSPARTO: se define a la hemorragia posparto como la 

pérdida de sangre que supera los 500ml en un parto vaginal y los 1000 ml en 

un parto por cesárea. CIE-10. O72  

1.7.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Edad: tiempo que ha vivido la persona desde su nacimiento. 

Factores de riesgo: características que incrementan la posibilidad de tener 

la patología. 

Causas: efectos no deseados que ocasionan la hemorragia. 

Hemorragia posparto-poscesarea: la perdida hemática después de un 

parto vaginal o cesárea. 

1.7 HIPOTESIS 

“La prevalencia elevada de hemorragia posparto por causa de atonía uterina en el 

hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el 2017” 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 HISTORIA 

la hemorragia que puede ocurrir durante el parto y el posparto es una de las 

principales causas de muertes maternas, algo de reseña de una historia real data 

del año 1630 cuando la princesa Mumtaz Mahal esposa del rey Shah Jahan, 

durante su 14to parto tuvo complicaciones las cuales desencadeno en una 

hemorragia posparto y producto de esto falleció. Una de los factores de riesgo de 

la hemorragia posparto es la multiparidad 

El rey Shah Jahan prometió que su esposa iba a tener la tumba más preciosa del 

mundo, para lo cual construyó el tan conocido mausoleo Taj Mahal.(7) 

2.2 DEFINICION 

2.2.1 Hemorragia posparto 

La hemorragia posparto se denomina a la pérdida de sangre de más de 

500cc en parto vaginal y 1000cc en parto por cesárea, pero por falta de 

precisión en la cuantía del volumen sanguíneo, se la ha definido como toda 

perdida que lleve a una inestabilidad hemodinámica de la paciente.(1) 

Otra definición según la OMS es la perdida sanguínea de 500ml o más en el 

término de 24 horas después del parto. Mientras que  a la hemorragia 

posparto grave se la define por la pérdida de sangre de 1000cc o más durante 

el mismo marco de tiempo.(3) 

A la hemorragia posparto también se la define como la pérdida del 50% del 

volumen en 20 minutos o el descenso del hematocrito mayor o igual al 10%.(6) 

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Según la organización mundial de la salud actualmente cerca de 515.000 

muertes asociadas a el embarazo, parto, puerperio.(8)  

Según el INEC en el 2013 se evidencio 155 casos de muertes maternas,  siendo 

la hemorragia posparto la segunda causa de muerte con un porcentaje de 

13.55%  de mortalidad en Ecuador.(4) 
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Según la OMS la hemorragia postparto ocurre en el 4% de  los partos vaginales 

y 6% de los partos por cesárea.(3) 

2.3 CLASIFICACION 

 

2.3.1 Hemorragia posparto primaria o inmediata 

La hemorragia posparto inmediata es aquella que ocurre dentro de las 

primeras 24 horas después del parto, la mayor causa de esta hemorragia es la 

atonía uterina. 

 

2.3.2 Hemorragia posparto secundaria o tardía 

La hemorragia posparto tardía es la que ocurre entre las 24 horas hasta las 

12 semanas posparto, la mayoría de esta hemorragia se debe a la retención de 

restos placentarios e infecciones.(9) 

 

2.4 FISIOPATOGENIA 

El componente muscular del útero, en su capa intermedia, el miometrio,  

es fundamental en el proceso de hemostasia del lecho placentario. Los vasos 

sanguíneos entre la madre y la placenta son obliterados por las fibras 

musculares durante la contracción, disminuyendo normalmente la perdida 

sanguínea.  

La cantidad de sangre que pasa a la placenta en los embarazos a término 

es de 500 a 800ml por minuto, por tal motivo al momento de la separación de 

la placenta del útero ocurre el sangrado, las contracciones del musculo uterino 

ayudan a ir comprimiendo los vasos y con esto reducir el sangrado y formar el 

coagulo retro placentario.  

Cuando el útero falla en su contracción es donde se produce la atonía 

uterina, que conlleva a la hemorragia y si no se tiene una actuación oportuna 

puede terminar con la muerte del paciente.(5)  
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2.5 ADAPTACION MATERNA AL EMBARAZO 

2.5.1 Cambios hematológicos 

Después de las 32-34 semanas la hipervolemia ya conocida de un 

embarazo normal es del 40-45% por encima del volumen sanguíneo de una no 

gestante. 

Esta hipervolemia cumple importantes funciones: como lo es cubrir la 

demanda metabólica del útero en crecimiento, proteger a la madre de los 

efectos adversos que ocurren durante el parto.  

Después del parto una mujer puede perder hasta el 20% del volumen 

sanguíneo, por lo cual en pacientes anémicas o que presenten preeclampsia 

suelen llegar a ser más vulnerables a los efectos de las perdidas sanguíneas y 

descompensarse rápidamente.(10) 

2.6   FACTORES DE RIESGO 

Entre los factores descritos para la hemorragia posparto tenemos: 

 

 Placenta previa conocida 

 embarazo múltiple 

 parto prolongado 

 obesidad 

 etnia asiática 

 hemorragia posparto 

previa 

 cesárea de emergencia 

 parto vaginal asistido 

 episiotomía medio 

lateral 

 placenta acreta 

 macrosomia fetal 

 edad mayor a 40 años  

 primigesta 

 gran multípara 

 preeclampsia  

 desprendimiento 

placentario 
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Si bien se han descrito múltiples factores de riesgo para hemorragia posparto, en 

muchos casos puede ocurrir en gestantes sin factores de riesgo clínico o histórico.(1) 

Por ello es de total importancia el manejo activo de la tercera etapa del parto y  la 

presencia de profesionales que estén preparados para manejar una hemorragia. 

2.7 ETIOLOGIA 

Las principales causas de hemorragia posparto las podemos recordar 

con una buena nemotecnia como es las 4 “T”: 

 Tono 70% (atonía uterina) 

 Trauma 20& (lesiones del canal genital o ruptura uterina) 

 Tejido 10% (retención de productos placentarios) 

 Trombina <1%  (alteraciones de la coagulación) 

2.7.1 Atonía Uterina 

La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto, 

ocurre entre el 80 a 90% de los casos de perdida sanguínea y es la 

responsable del 4% de las muertes maternas.(5) 

Esta se produce por la falta de contracción del útero por lo que no va 

haber una oclusión de los vasos sanguíneos y se producirá una perdida 

sanguínea desde el punto de implantación.(1) 

Entre las condiciones que llevan a una atonía uterina  tenemos: 

macrosomia, gestas múltiples, polihidramnios, multípara y miomas. 

2.7.2 Retención de tejidos placentarios 

Se define como la retención de la placenta o una parte de ella pasado 

los 30 min después del parto.(11)  

Esta es una de las causas frecuentes de hemorragia tardía, y se puede 

clasificar: 

 retención total: cuando después del tiempo esperado no se expulsa 

ninguna parte de la placenta 
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 retención parcial: después del tiempo esperado ocurre la retención 

de parte de la placenta como cotiledones o restos de membrana 

Entre los factores de riesgo tenemos: tipo de adherencia 

placentaria, cesáreas anteriores, miomas uterinos, mal manejo del 

alumbramiento. (12) 

Una de las mayores causas de retención placentaria es la inserción 

placentaria, que pueden ser: acreta, increta y percreta; estas 

representan un 7% de las muertes maternas.(5) 

 

 Placenta acreta: adherida firmemente al miometrio sin plano de 

clivaje 

 Placenta increta: invade el miometrio 

 Placenta percreta: penetra hasta la serosa y puede llegar a 

comprometer órganos cercanos. Siendo esta la más 

catastrófica(10) 

 

2.7.3 Trauma Ginecoobstetrico 

Los desgarros o laceraciones se los conoce como la segunda causa más 

frecuente de hemorragia posparto después de la atonía uterina. La 

observaremos como un sangrado vaginal propio, por causa de partos 

instrumentados o episiotomía.(11)(5) 

Puede haber traumatismos por partos prolongados, desproporción 

cefalopelvica o por extracción manual de la placenta 

Los principales factores de riesgo relacionados a traumas son: cesáreas 

de emergencia, episiotomía, partos asistidos con fórceps, cicatriz uterina 

previa.  

Entre los traumatismos tenemos los siguientes: 
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2.7.3.1 Desgarros vulvares: se presentan cerca de la zona del clítoris 

son sangrantes, y se observan principalmente como hematomas, 

se pueden tratar de forma conservadora o ser evacuados. 

2.7.3.2 Desgarros vaginales: afectan al tercio medio o superior de la 

vagina, provocados por el uso de fórceps, suelen ser 

longitudinales, extenderse a planos profundos y se reparan con 

puntos de sutura. 

2.7.3.3 Desgarros cervicales: ocurren en más de la mitad de los partos 

vaginales, por lo general son de menos de 0.5cm y se reparan 

por medio de suturas. 

2.7.3.4 Rotura uterina: se refiere a la perdida de la  continuidad de la 

pared del útero,  como factor de Riesco es la cicatriz uterina 

previa, mucho mayor si es cesárea corporal y si el intervalo del 

embarazo es de menos de 6 meses, legrados, miomectomias, 

estimulación inapropiada del útero con oxitocina(13)(10) 

2.7.3.5 Inversión uterina: la inversión completa del útero posterior al 

parto, casi siempre es causa de una tracción forzada del cordón 

umbilical y presión sobre el fondo uterino.(10) Puede 

prolapsarse a través del cuello, hasta la vagina e incluso salir a 

través de la vulva. 

Es necesario un tratamiento precoz con la reposición  del útero 

mediante maniobras conocidas como las maniobras de Harris o Johnson. 

2.7.4 Coagulopatias 

Estas representan el 1% de la etiología de la hemorragia posparto. se debe 

a patologías ya existentes o congénitas como la enfermedad de von willebrand, 

hemofilia tipo A y las adquiridas durante el embarazo como la preeclampsia 

grave, síndrome de HELLP, embolia del líquido amniótico, abruptio 

placentae.(5)  

Hay alteraciones que se pueden producir durante el alumbramiento como 

la perdida de factores de la coagulación durante las hemorragias y el 
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fenómeno masivo CID que ocurre por el paso excesivo de tromboplastinas a la 

circulación materna. 

Las coagulopatias por consumo sea local o diseminada lleva a disminuir 

niveles de factores de coagulación, principalmente el fibrinógeno. La activación 

local de este sistema al momento del nacimiento del producto, conlleva a una 

reducción en la formación del coagulo. 

 

2.8 CLINICA DE LA HEMORRAGIA POSPARTO  

Existe una perdida sanguínea excesiva antes del alumbramiento de la 

placenta denominándose hemorragia de la tercera fase o después de esta 

llamada hemorragia posparto verdadera.(11) 

En muchas ocasiones observamos el sangrado por la vagina, que es más 

evidente si la placenta ya fue expulsada, aparte de valorar el sangrado 

tenemos que saber la repercusión hemodinámica que tendrá sobre la paciente. 

Entre los signos y síntomas que encontramos tenemos: 

 Perdida hemática transvaginal moderado a grave. 

 Sangre rutilante y rojiza 

 Palidez 

 Hipotensión 

 Frecuencia del pulso acelerado 

 Sudoración  

 Piel húmeda, mareos y shock 
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ARGUMENTOS PARA LA DIFERENCIACIÓN DE EL SANGRADO VAGINAL 

POSPARTO SEGÚN LA CAUSA 

 

Figura 1: Diagnóstico diferencial de la hemorragia 

2.9 DIAGNOSTICO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO  

El sangrado puede producirse lentamente hasta que la paciente entra en 

shock y convertirse en una amenaza para la vida la cual deberá recibir atención 

adecuada o tendrá un desenlace fatal.(8) 

Una vez identificada la hemorragia hay que tener en cuenta cuatro 

componentes que se deberán de realizar simultáneamente: 

1. Comunicación al personal pertinente 

2. Reanimación inicio de maniobras de reposición de líquidos y 

oxigenación 

3. Monitorización e investigación de la causa  

4. Detener el sangrado 
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2.10 PREVENCION DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

La hemorragia posparto no solo afecta a mujeres que tengan factores de 

riesgo, se ha visto que gran porcentaje se presenta en mujeres sin ningún 

factor de riesgo clínico o histórico.(1) 

La prevención de esta hemorragia empieza en la tercera etapa del parto, 

aunque en algunos países aún se maneja de una manera expectante. 

El tercer periodo del parto tiene una duración de 5-15 minutos, si se 

prolonga más de 30 minutos, estamos hablando de una etapa de parto 

prolongado y que puede llevar a una complicación.(8) 

2.10.1 Manejo activo de la tercera etapa del parto (MATEP) 

Según estudios realizados la incidencia de la hemorragia posparto fue 

menor en pacientes a las que se las trabajo con manejo activo de la tercera 

etapa del parto, en comparación de pacientes que se las tuvo mediante 

conducta expectante. 

El manejo activo de la tercera etapa del parto abarca la tracción controlada 

del cordón, masaje uterino y la aplicación de agentes uterotonicos. 

La tasa promedio de mortalidad en países donde se utiliza de forma 

rutinaria es de 20 por 100000 gestantes a diferencia de los países donde no se 

aplica el MATEP que es de 920 muertes por cada 10000.(14) 

La revisión manual de la cavidad uterina es algo que aún está en 

controversia, puesto que según varias guías y manuales de ginecología y 

obstetricia esta maniobra solo se aplica en pacientes con sospecha de 

retención placentaria, ruptura uterina, óbito, corioamnionitis.(15) 

En Ecuador se aplica el manejo activo de la tercera etapa del parto en 

mujeres con factores de riesgo y sin estos. 
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Según la federación internacional de ginecología y obstetricia (FIGO) el 

MATEP se debe aplicar como una manera rutinaria con el fin de prevenir y 

disminuir la hemorragia posparto.(1) 

Este manejo incluye: 

 Uso de agentes uterotonicos 

Aplicación de oxitocina 10 UI IM dentro del primer minuto posterior al 

nacimiento del recién nacido. 

En caso de no disponer de oxitocina se podrá usar otro agente uterotonico 

como el misoprostol o la ergometrina. 

 Tracción y contra tracción del cordón umbilical 

Se debe realizar la tracción del cordón posterior al pinzamiento y el corte 

de este luego de que deje de latir o a los 3 minutos del parto. 

No se recomienda realizar la tracción sin antes haber administrado la dosis 

de uterotonicos o si se observa la separación de la placenta. 

Tampoco es recomendado realizar la tracción sin una contra tracción 

encima del pubis con la mano. 

 Masaje uterino posparto 

El masaje uterino posparto, después del desprendimiento de la placenta 

ayuda a que el útero se contraiga y disminuya el sangrado. 

Luego del parto sea por cesárea o parto vaginal se debe vigilar a la mujer 

por dos horas revisando que el útero se contraiga y los loquios sean en 

cantidades normales. 

 

2.11 TRATAMIENTO 

La hemorragia posparto se mantiene como la principal causa de morbimortalidad 

materna a nivel mundial, por lo cual es crucial reconocer y tratar a tiempo 

dependiendo de la causa se realizara una serie de intervenciones para controlar el 

sangrado. (16) 
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Es muy importante disponer de un plan de acción establecido y conocido por el  

personal de la maternidad u hospital que  involucra equipo multidisciplinario 

(enfermera, obstetra, anestesiólogo y el ginecólogo).(11) 

El sangrado puede producirse de una manera lenta y durante varias horas por lo 

que se puede dificultar la afección y llegar a shock repentinamente, asi como también 

pude afectar rápidamente y amenazar la vida de la paciente.(1)  

Una vez que la hemorragia ha sido identificada el manejo según el Ministerio de 

Salud Pública se basa en cuatro componentes que se deben llevar a cabo 

simultáneamente(8): 

2.11.1 manejo hemodinámico o reanimación 

El manejo inicial será de mantener la estabilidad hemodinámica de la paciente 

manteniendo un debido control de signos vitales entre estos tensión arterias, pulso, 

saturación de O2, y un marcador importante es el gasto urinario.(10) se sabe que la 

perdida sanguínea después de un parto en una mujer sana es del 10 al 15%.(11) 

 

Se realiza la instalación de fluido terapia con la colocación de dos vías de gran 

calibre, se puede usar solución salina normal o lactato de ringar (solución de Hartman) 

pasar a 40 gotas por minuto o a razón de la regla de 3x1, 3cc de solución salina por 

cada centímetro cubico de perdida hemática o hasta restituir el volumen sanguíneo. 

(5) 

Asegurar una adecuada permeabilidad aerea y la provision de oxigeno de ser 

necesario, se recomienda colocar una sonda vesical para valorar gasto urinario.(1) 

Se pensara en tranfusion sanguinea si se estima una perdida sanguinea de 1-2 

litros, pasado los 5 concentrados de hematies se procedera a pasar plasma para evitar 

la coagulopatia dilucional, durante este tiempo el control de parametros vitales debe 

ser constante.(11) 

Simultanemante con la estabilizacion hemodinamica se debe buscar la causa del 

sangrado e iniciar tratamiento dependiendo de la etiologia.(1) 
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2.11.3 Tratamiento según la etiología 

Hay que reconocer si la hemorragia se da en la tercera fase del parto o se trata de 

una hemorragia verdadera. 

La hemorragia de la tercera fase del parto es poco frecuente y ocurre antes del 

alumbramiento de la placenta, se debe realizar la traccion suave y sostenida del 

cordon, si luego de esto no se expulsa, pensamos en una insercion placentaria o 

placenta retenida. 

En caso de acretismo placentario, suele ser imposible retirar toda la placenta sin 

lesionar el utero por lo cual dependiendo del grado de acretismo, se puede llegar a 

una histerectomia con el fin de salvaguardar la vida de la paciente.(11) 

Se debe evaluar el tono del utero para reconocer una atonia uterina, revisar si 

existen restos placentarios y administracion de agentes uterotonicos. 

 atonia uterina 

Es la principal causa, por lo que lo primero a realizar es el masaje  manual del 

utero con evacuacion de los coagulos, esta se realiza con la mano diestra sostenuendo 

el fondo del utero y con la otra mano vaginalmente a nivel del cuello del utero y se 

procede a realizar movimiento tratando de juntar ambas manos, esto se realiza por 

cinco minutos, y simultaneamente se administra farmacos uterotonicos:(11) 

Oxitocina.- es el uterotonico de primera elección para tratar la hemorragia 

posparto y de rápido inicio de acción, recomiendan la aplicación de  5-10 UI  

intramuscular, intravenoso de 20-40 UI en 500 cc solución salina y posteriormente 

dosis continua con 40 UI en 1000 CC.(17) 

Si en el centro de salud no hay disponibilidad de oxitocina se manejan diversos 

uterotonicos que pueden ser: 

Ergometrina.-  es un uterotonico potente, está indicada como manejo de segunda 

línea, con dosis de 0.2 -0.5mg IM dosis única. Se debe tener en cuenta que está 

contraindicado en pacientes con cardiopatías, en tratamiento de VIH, hipertensión 

arterial, por ende no se pude aplicar en pacientes con preeclampsia.(18) 
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La federación internacional de Ginecología y obstetricia recomienda dosis de 0.2 

mg IM cada 4-6 horas y máximo 1gramo al día.(17) 

Carbetocina.- es un análogo sintético de la oxitocina, indicada para pacientes que 

no pueden usar ergometrina, en dosis de 100mcg intravenoso, usado en pacientes 

que presentan contraindicación para ergometrina, no está indicado su uso en 

pacientes con asma, hepatopatía. Tiene un inicio de acción de 2 minutos desde su 

aplicación.(19)  

Misoprostol.-  es un análogo de la prostaglandina, se  lo usa principalmente para 

la maduración cervical y la inducción del parto, es un potente uterotonico y se usa 

para prevención como para tratamiento, se aplica por vía rectal en dosis de 600-

800mcg, asi como por vía sublingual. Se administra como coadyuvante de la oxitocina, 

puede presentar efectos secundarios como cólicos, diarreas, vómitos, epigastralgia, 

cefalea, exantema cutáneo. 

 Retención de tejidos 

Debemos asegurarnos de la integridad de la placenta y  membrana, si se 

mantiene alguna duda se recomienda revisar cavidad uterina con cuidado de 

producir una inversión uterina, esto se da en úteros no contraídos. 

Luego de revisar si se observan restos se procede a la remoción manual y 

en caso de aun mantener restos de placenta está indicado un legrado 

intrauterino para limpieza de cavidad.(8) 

 

 Trauma 

Es la segunda causa de sangrado después de la atonía uterina, se deben 

reparar dependiendo de la etiología(8): 

 Desgarros cervicales y vaginales: se hace la corrección mediante 

suturas. 

 Hematomas: se debe revisar, drenar y ligar según el vaso sangrante. 

 Ruptura uterina: se debe de resolver con mucho cuidado de no lesionar 

vasos uterinos, vejiga o uréteres. En caso de lesión de arteria se realiza 

la debida hemostasia. 
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 Inversión uterina: se debe de aplicar relajantes uterinos para poder 

realizar la reposición manual con la maniobra de Johnson, en caso de 

no lograr la reposición del útero se llevaría tratamiento quirúrgico por 

medio de laparotomía exploratoria, en ambos casos de debe dar 

antibióticos como la cefazolina 

 Coagulopatias 

Aunque refiere ser un porcentaje mínimo de las causas de hemorragia 

postparto, las coagulopatias se deben tratar específicamente de acuerdo  a su 

etiología.(18) 

La enfermedad de von willebran en las más frecuente dentro de las 

pacientes obstétricas, se trata de un trastorno del factor 8, el tratamiento debe 

darse con reemplazo de concentrados hematológicos y el manejo lo hace el 

hematólogo, derivando a UCI de acuerdo a la severidad. 

2.11.3 Tratamiento quirúrgico para hemorragia posparto 

El tratamiento quirúrgico se enfoca en preservar la vida de la paciente, 

empezaremos con tratamientos quirúrgicos conservadores, posterior si no se tiene 

respuesta se procede a tratamientos quirúrgicos más invasivos.(3) entre estos 

tratamientos tenemos: 

 Taponamiento uterino: si el sangrado no disminuye aun después de 

haber aplicado agentes uterotonicos, o no haya disponibilidad de estos, se 

procede a manejar con el balón intrauterino, este es uno de los tratamientos 

poco comunes y se usa de manera temporal, hasta que se realice el 

procedimiento quirúrgico necesario o trasladar a la paciente a un centro de 

hospitalización de mayor nivel. Se lo realiza de varias maneras: introduciendo 

gasas para hacer compresión, o con la sonda Sengstaken-Blakemore, en lugares 

donde no se dispone de estos materiales se ha evidenciado el uso de sondas y 

preservativos, el cual se llena con 500 ml de solución salina.(3) 

 Embolizacion de la arteria uterina: la Embolizacion es el siguiente paso, 

aunque en muchos centros no se cuenta con un radiólogo intervencionista, 

actualmente se la usa como complemento de la cirugía, el cateterismo se 

realiza hasta la bifurcación aortica.(11) El objetivo de este tratamiento es 
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bloquear el flujo sanguíneo, es más usada en atonías intratables, acretismo o 

sangrado pos histerectomía.(8) 

 Ligadura de la arteria uterina: es uno de os procedimientos más 

simples y efectivos para el tratamiento de la hemorragia posparto, se la realiza 

para evitar la descompensación hemodinámica.(8)  la técnica que se usa es 

palpar los vasos uterinos y con una sutura cromado 1, se coloca el punto de 

sutura en plano longitudinal de la aguja, de manera perpendicular al plano 

longitudinal del útero, observamos los puntos de entrada y salida, se de incluir 

todo el paquete vascular y se mantiene a tensión el nudo para evitar que se 

suelte, una de las complicaciones suele ser el desgarro del paquete vascular lo 

que conllevara a un hematoma.(20) 

 Sutura de B-Lynch: es una de las técnicas quirúrgicas conservadoras, 

sirve de compresión, se la realizo por primera vez en 1989 por Cristopher B-

Lynch, aparte de ser usada como tratamiento, se la usa como profiláctico en 

pacientes que mantienen alto riesgo de tener hemorragia. Consiste en tener 

una compresión longitudinal manteniendo la tensión de las paredes uterinas, 

la técnica descrita refiere que el primer punto va por 3cm abajo de la 

histerotomía y es sacado 3cm por encima de este borde, luego se lleva por 

sobre el útero hacia la cara posterior, luego se lleva la sutura hacia la cara 

anterior por encima de 3cm del borde  de la histerotomía, se mantienen 

tensos los extremos de sutura, ayudando con una compresión bimanual del 

útero y se procede a realizar el nudo doble.(21) 
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Figura 2: técnica quirúrgica B-LYNCH 

 

 

 Histerectomía: La histerectomía es usada en 1 de cada 1000 partos, es 

el último recurso que se usa para la hemorragia posparto, solo se recurre a 

esta técnica si posterior a todos los tratamientos antes descrito, la hemorragia 

continúa, está indicada en: roturas uterinas, Hemorragias intratables. Sin 

embargo en el acretismo placentario es el tratamiento de primera 

elección,.(22) La técnica de elección es la histerectomía total con la 

conservación de los anejos, se debe tener precaución de no acortar la 

vagina.(11) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, el diseño de investigación es de tipo no 

experimental, tipo de investigación es de corte transversal retrospectivo, el método 

de investigación empírico es observacional descriptivo-analítico. 

3.1  CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El trabajo se realizó en el hospital Matilde Hidalgo de Procel, de la ciudad de Guayaquil 

ubicado al sur, en las calles Olfa de Bucaram y 29 de Mayo. 

4. UNIVERSO Y MUESTRA 

4.1 UNIVERSO 

Está constituido por las 2352 pacientes que presentaron parto por vía vaginal o 

cesárea y fueron atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el año 

2017. 

4.2 MUESTRA 

La muestra comprende las 164 pacientes que presentaron hemorragia posparto y 

fueron atendidas en el hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el año 2017 

4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes adolescentes que presentaron sangrado durante el parto (vaginal o 
cesárea) y puerperio en el periodo de estudio.  
 

 Pacientes con historia clínica completa.  
 

4.3.1 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes que no presentaron sangrado que durante el parto (vaginal o 
cesárea) y puerperio en el periodo de estudio.  
 

 Pacientes con historia clínica incompleta.  
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4.4 VIABILIDAD 

Fue viable la realización de esta investigación porque la frecuencia de 

presentación en esta casa de Salud al ser un Hospital materno reconocido es elevada. 

Además se contó con la autorización del Director Médico, el respaldo del Servicio 

toco-quirúrgico y servicio de estadística del Hospital Matilde Hidalgo de Procel para el 

acceso a la información contenida en las historias clínicas, y así obtuvimos datos reales 

y eficaces relacionados con el tema en estudio. 

4.4.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

HEMORRAGIA 

POSTPARTO Y 

POSTCESAREA 

Una pérdida 
sanguínea después 
de un parto vaginal y 
después de una 
operación cesárea  

 

>500 cc  
(pos parto)  
 
>1000cc (post 

cesárea)  

 

Parto  
 
 
Cesárea  

FACTORES DE 
RIESGO:  
 

Eventos adversos 
que predisponen a 
una hemorragia 
obstétrica  
 

 
 
Obstétricos  
 

Medio Ambientales  

-Trastornos 
hipertensivos del 
Embarazo  
 
-infecciones  
 
-Nuliparidad  
 
-placenta acreta 
 
-Riesgo Social:  
Edad  
Controles prenatales  

CAUSAS:  Eventos adversos 
que ocasionan una 
hemorragia 
obstétrica.  
 

Tono  
 
Trauma  
 
 
Tejidos  
 

Trombina  

- Atonía – hipotonía 
uterina  
 
-Desgarros de cérvix  
 
-Desgarro perineal.  
 

-Alumbramiento 

incompleto  
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

4.5 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

 

4.5.1 Recursos Humanos  

1. Investigador: Jessica Virginia Jambay Castro.  

2. Tutor de Tesis: Dra. Ada Hernandez Gonzales 

 

4.5.2 Recursos Físico  

Recurso Institucional:  

 Hidalgo De Procel  

Recursos Técnicos:  

1. Fichas de anamnesis.  

2. Computadora.  

3. Impresora.  

4. Cartuchos de tinta para impresora  

5. Internet.  

6. Hojas de papel bond.  

7. Bolígrafos.  

8. Cámara digital.  

9. Discos compactos.  

 

4.6 TECNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Recolección de datos: Según los objetivos en la Investigación se obtuvieron la 

información basándonos en la revisión de los formularios de ingreso y hoja de 

partograma donde encontramos datos para identificar los factores de riesgo y según el 

cuadro clínico a qué tipo de hemorragia post-parto pertenecen.  



38 
 

 
 

Así también; nos fue de mucha ayuda revisar las notas de evolución posteriores 

para conocer el manejo y las complicaciones que presentaron las pacientes con esta 

patología.  

Tabulación y análisis.- Los datos fueron asentados y tabulados en tablas 

estadísticas, para los cuales se realizaron cuadros y gráficos. 

4.7 METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los datos fueron procesados en una computadora hp pavilion g4 E15 Core i5 con 

Windows 10 home. Las tablas y textos se crearon en Microsoft Word y Excel 2013. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS 

TABLA # 1 

CULMINACIÓN DE LOS PARTOS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DURANTE EL 

2017 

 

 

 
 
Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 
 

Grafico # 1 

 
         Figura 3: Tipos de partos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico # 1 se evidencia que la población en estudio culmino su 

embarazo por parto vaginal en un 60% y el resto de pacientes termino su gestación 

por vía cesárea en un 40%.  

 

60%

40%

Tipos de parto

parto vaginal

parto por cesarea

Atenciones frecuencia  porcentaje 

PARTO VAGINAL 1412 60% 

PARTO POR 
CESÁREA 

940 40% 

TOTAL 2352 100% 

Tabla 2: Tipos de partos. 
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TABLA # 2 

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA POSPARTO Y POSCESAREA EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DURANTE EL 2017 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO #2 

 
Figura 4: Frecuencia de Hemorragia 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico # 2 se evidencia que durante el periodo de estudio hubo 

2352 partos entre vaginales y cesáreas de los cuales el 93% no tuvo complicación 

alguna y solo el  7% termino en hemorragia posparto, demostrando que aunque el 

numero de casos es mínimo, se sigue presentando esta complicación, ya sea por mal 

manejo de la tercera etapa del parto o mala valoración médica o falta de colaboración 

de las pacientes. 

93%

7%

frecuencia hemorragia

PARTOS Y CESAREAS

HEMORRAGIAS POST
PARTO Y POST CESAREA

ATENCIONES FRECUENCIA % 

PARTOS Y 
CESAREAS 

2188 93% 

HEMORRAGIAS 
POST PARTO Y 
POST CESAREA 

164 7% 

TOTAL 2352 100% 

Tabla 3: Frecuencia hemorrágica 
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TABLA # 3 

HEMORRAGIAS PRESENTADAS SEGÚN EL TIPO DE PARTO EN EL HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL DURANTE EL 2017 

HEMORRAGIA FRECUENCIA % 

PARTO 
CESAREA 

139 15% 

PARTO 
VAGINAL 

25 85% 

TOTAL 164 100% 

 
 
 

Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO  # 3 

HEMORRAGIA SEGÚN EL TIPO DE PARTO 

 

Figura 5: Hemorragia según tipo de parto 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico # 3 se observa que de los 164 casos de hemorragia 

posparto, el 15% fue postcesarea y el 85% por vía vaginal, quedando confirmado que 

la hemorragia posparto vaginal es más frecuente debido a que en la cavidad uterina 

quedan restos placentarios. 

0%

50%

100%

PARTO VAGINAL PARTO CESAREA

85%

15%

Hemorragia segun el parto

Tabla 4: Hemorragia según tipo de parto 
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TABLA # 4 

HEMORRAGIA POSTPARTO Y POST CESÁREA POR GRUPOS ETAREOS DEL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DURANTE EL 2017. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO # 4 

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA POSPARTO SEGÚN LA EDAD 

 

Figura 6: Frecuencia de Hemorragia 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y grafico # 4 se evidencia que de la 

población en estudio el 15% de las pacientes pertenece al grupo etareo de 15-20 años, 

20% a las edades entre 21-25 años, 25% entre los 26-31 años, 30% entre 31-35 años y 

un 10% entre los 36-40 años.  

. 

15-20
15%

21-25
30%

26-31
25%

31-35
20%

36-40
10%

GRUPO ETAREO

orden edad frecuencia  % 

A 15-20 25 15% 

B 21-25 49 30% 

C 26-31 41 25% 

D 31-35 33 20% 

E 36-40 16 10% 

  total 164 100% 

Tabla 5: Frecuencia de Hemorragia posparto 
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TABLA # 5 

ANTECEDENTE GINECOOBSTETRICOS DE LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON HEMORRAGIA POSPARTO 

ANTECEDENTE 
GINECOOBSTETRICO 

FRECUENCIA  % 

NULIPARA 57 35% 

MULTIPARA 107 65% 

TOTAL 164 100% 

 
 
 

Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO # 5 

PARIDAD DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON HEMORRAGIA 

 

       Figura 7: Paridad de las pacientes 
ANALISIS E INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico # 7 se puede observar que del total de  pacientes que 

presentaron hemorragia posparto, el 65% tuvo como antecedente Ginecoobstetrico 

ser multípara.  Guardando relación con lo que diversa literatura y guías de manejo 

refieren como un factor de riesgo para presentar este sangrado. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NULIPARA MULTIPARA

ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICO

Tabla 6: Paridad de las pacientes 
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TABLA # 6 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGOS EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 

POSPARTO EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DURANTE EL 2017. 

FACTORES DE RIESGO FRECUENCIA % 

NINGUNO 90 55% 

PLACENTA ACRETA 18 11% 

INFECCIONES 16 10% 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 12 7% 

GRAN MULTIPARA 10 6% 

OBITO FETAL 8 5% 

EMBARAZO MULTIPLE 5 3% 

PARTO PROLONGADO 5 3% 

TOTAL 164 100% 

 
 
 

Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO # 6

 

Figura 8: Factores de Riesgo 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y grafico # 6 se observa que de las 164 pacientes que presentaron 

hemorragia el 55% no presento factores de riesgo, mientras que el principal factor de 

riesgo que se evidencio fue la placenta acreta con un 11%. 

  

0 20 40 60 80 100

NINGUNO

INFECCIONES

PLACENTA ACRETA

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS

GRAN MULTIPARA

OBITO FETAL

EMBARAZO MULTIPLE

PARTO PROLONGADO

FACTORES DE RIESGO

Tabla 7: Principales factores de riegos 
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TABLA # 7 

ETIOLOGIA DE LAS  HEMORRAGIA POSTPARTO Y POST CESÁREA EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DURANTE EL 2017. 

CAUSAS FRECUENCIA % 

ATONIA UTERINA 98 60% 

PLACENTA ACRETA 49 30% 

TRAUMA 17 10% 

COAGULOPATIAS 0 0% 

TOTAL 164 100% 

 
 
 

Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO # 7 

CAUSAS DE HEMORRAGIA POSPARTO 

 

Figura 9: Causas de Hemorragia 
ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico # 7 se observa las diferentes causas de hemorragia 

posparto, evidenciando que la población en estudio tuvo como mayor etiología la 

atonía uterina en un 60%, la placenta acreta o retención de tejido en un 30% y el 

trauma 10%. Cumpliendo con el objetivo N°1. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

atonia uterina placenta acreta trauma coagulopatias

causas de hemorragia 

Tabla 8: Causas de Hemorragia posparto 
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TABLA # 8 

TRATAMIENTO CONSERVADOR APLICADO EN PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSPARTO DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO PROCEL. 

TRATAMIENTO FRECUENCIA % 

OXITOCINA 74 45% 

MASAJE UTERINO 66 40% 

ERGOMETRINA 13 8% 

MISOPROSTOL 11 7% 

TOTAL 164 100% 

 
 
 

Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO #8 

TRATAMIENTO CONSERVADOR HEMORRAGIA 

 

Figura 10: Tratamiento conservador 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico # 8 se evidencia los tratamientos aplicados, la 

administración de oxitocina es el más usado 45% seguido del masaje uterino 40% y 

luego el uso de otros uterotonicos como ergometrina 8% y misoprostol 7%. 

Cumpliendo con el objetivo N°2. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

OXITOCINA MASAJE UTERINO ERGOMETRINA MISOPROSTOL

TRATAMIENTO HEMORRAGIA POSPARTO

Tabla 9: Tratamiento conservador 
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TABLA #9 

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS APLICADOS A PACIENTES CON 

HEMORRAGIA POSPARTO EN EL HOSPITAL MATILDE DE PROCEL DURANTE 

2017 

TRATAMIENTO FRECUENCIA % 

SUTURA DESGARROS 16 10% 

LEGRADO UTERINO 3 2% 

LIGADURA ARTERIAS 25 15% 

HISTERECTOMIA 5 3% 

TECNICA DE B-LYNCH 115 70% 

TOTAL 164 100% 

 
 
 
Fuente: departamento de estadística HMHP 
Elaborado: Jessica Jambay Castro 

GRAFICO #9 

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS HEMORRAGIA 

 

Figura 11: Tratamiento Quirúrgico 

ANALISIS E INTERPRETACION: en el cuadro y grafico # 9 se observa que el 

procedimiento quirúrgico más usado es la técnica de b-Lynch 70%, seguido de las 

ligadura de las arterias 15%, la sutura de los desgarros y episiotomía 10%, la 

histerectomía 3% y el legrado uterino 2%. Cumpliendo con el objetivo N°3. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

20

40

60

80

100

120

140

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

Tabla 10: Tratamientos Quirúrgicos 
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DISCUSION 

En la investigación realizada en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el 

tiempo de estudio, hubo un total de 2352 partos de los cuales un total de 164 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión para este estudio, lo que 

corresponde al 7%. Se confirmaron los casos de hemorragia post parto por los análisis 

realizados de las historias clínicas archivadas en el Departamento de Estadística de 

Hospital, lo que correlacionamos con otros estudios que también revelan una mayor 

prevalencia de hemorragia postparto, como es el caso del estudio realizado en el 

Hospital Provincial General Docente de Riobamba (Guerrero), donde la prevalencia fue 

mayor con un 9% de casos, así como también un estudio realizado en el “Hospital 

Básico de Machachi” (Castellano Geoconda & María,), en el que la prevalencia de 

hemorragia postparto fue del 10% siendo mayor en comparación a este estudio. 

En cuanto a los factores de riesgo presentes antes del parto en el presente estudio 

se encontró la multiparidad como principal antecedente Ginecoobstetrico en un 65%, 

dato que guarda relación con el estudio realizado en Hospital María Auxiliadora de 

Lima-Perú donde la mayoría de las pacientes atendidas fueron multíparas en el 53,8%. 

En cuanto a la vía de culminación del parto, un 85% de las pacientes culmino su parto 

por vía vaginal, el restante por cesárea. Datos que guardan mucha similitud con el estudio 

realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Tamara Bunker Bider en Santiago de Cuba en 

donde se comprobó que la vía de culminación más frecuente de hemorragia postparto y 

post cesárea fue la vaginal. 

En relación a la etiología la hemorragia post parto se encontró que la atonía fue la 

causa más frecuente de los casos en un 43%, lo que concuerda con estudios a nivel 

nacional e internacional siendo las causas más frecuentes de hemorragia obstétrica. 

En cuanto a los factores de riesgo se evidencio que el 55% de pacientes no presento 

riesgo alguno, dato que se relaciona con la información en la guía del ministerio de salud 

pública en donde se refiere que no toda paciente con hemorragia posparto presenta 

factores de riesgo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  CONCLUSIÓN 
 

Una vez analizado los datos obtenidos en la presente investigación, de las 

pacientes que presentaron hemorragia postparto y post cesárea se concluyó: 

 En el tiempo de estudio se evidenció que la frecuencia de hemorragia 

postparto durante el periodo de Enero 2017 a Enero del 2018  fue del (7%);  

Aunque la cifra no es elevada se debe tener como objetivo que esta cifra siga 

disminuyendo. Con el fin de reducir el índice de morbi-mortalidad materna. 

  

 De los 164 casos que presentaron hemorragia posparto, el 85% se presentó en 

los partos vaginales, por causas como mal manejo de la tercera etapa del 

parto, falta de colaboración de la paciente durante el trabajo de parto lo cual 

termina en desgarros o por restos placentarios alojados en el útero. 

 

 Se llegó a la conclusión que el 55% de pacientes no presentó factores de 

riesgo, coincidiendo con lo que se describe en la Guía del Ministerio de Salud 

Pública. Seguidos en orden decreciente infecciones, placenta acreta, trastornos 

hipertensivos. 

 

 Se identifico que la principal causa de hemorragia posparto tal cual como esta 

descrita en los libros a los cuales se hace referencia en este estudio es la atonía 

uterina (60%), seguida de la placenta acreta con sus restos placentarios  y los 

traumas como los desgarros del canal blando del parto principalmente.  

 

 Sobre los antecedentes gineco-obstétricos, el 65% de las pacientes que 

presentaron estas complicaciones fueron multíparas, lo que coincide con la 
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literatura tomada como referencia en este estudio, que describe a la 

multiparidad como factor de riesgo.  

 

 

 El tipo de tratamiento más utilizado en la hemorragia postcesarea fue la 

técnica de B-Lynch (70%) no solo como tratamiento, también se usó como 

medida de prevención en pacientes con alto riesgo de presentar una 

hemorragia, en los partos vaginales el tratamiento más usado es la sutura de 

los desgarros del canal blando y las episiorrafias y la histerectomía se presentó 

en un 3% solo se usa en caso de que el sangrado no disminuya 
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5.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se describen las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Capacitar eficientemente al personal médico y paramédico para establecer 

un diagnóstico adecuado y por lo tanto el tratamiento que la paciente 

requiera, con el propósito de brindar una mejor calidad en la atención de 

salud, de esta manera se logrará disminuir la frecuencia de la misma  

 

 Realizar y efectuar correctamente el manejo activo del tercer período de la 

labor de parto pues está plenamente demostrada su eficacia para 

disminuir la hemorragia postparto, asi se busca disminuir el porcentaje 

presentado de hemorragias en partos vaginal principalmente 

 

 Realizar una completa y correcta Historia Clínica de cada paciente que 

ingresa al área de pre-parto, para de esta forma contar con datos más 

precisos y confiables, los cuales nos den una idea si estamos o no frente a 

una paciente que tenga factores de riesgo para presentar una hemorragia 

post-parto y aplicar su debido tratamiento preventivo. 

 

 Motivar a las pacientes para que colaboren con el proceso del parto 

especialmente durante el periodo expulsivo ya es en ese momento donde 

los desgarros del canal blando del parto ocurren con mayor frecuencia y 

Efectuar la episiotomía solo en los casos necesarios. 
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