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“EFECTIVIDAD DE LA TÉCNICA DE B LYNCH EN EL MANEJO 

DE LA HEMORRAGIA POSPARTO POR ATONIA UTERINA 

DURANTE LA CESÁREA” 

Autor: Alexander Jamil Valencia Intriago 

Tutor: Dr. Guillermo Maruri Aroca 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la eficacia de la técnica de B Lynch en el 

manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea.  

Metodología: Es un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, 

observacional indirecto. Se recogieron los datos de historias clínicas las 

variables escogidas fueron analizadas en el programa SPPS Statistics 25. .  

Resultados:  Se analizaron 122 pacientes con hemorragia posparto 

primaria secundaria a atonía uterina fue efectiva en el 95% de los casos, de 

cuales  solo una paciente requirió ligadura de la arteria uterina en el 5% 

restante pacientes la técnica no fue efectiva y se aplicó histerectomía para 

detener el sangrado.  

Conclusión: Es eficaz la técnica de B Lynch en el manejo de la 

hemorragia posparto y en la prevención de la histerectomía y disminuye la 

tasa de transfusiones sanguíneas. 

Palabras Claves: Hemorragia posparto, atonía uterina, B Lynch, 

cesárea. 
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“EFFECTIVENESS OF B LYNCH'S TECHNIQUE IN HANDLING 

POSTPARTUM BLEEDING BY UTERINE ATONIA DURING 

CESAREA” 

Author: Alexander Jamil Valencia Intriago 

Advisor: Dr. Guillermo Maruri Aroca 

ABSTRACT 

Objective: To determine the efficacy of the B Lynch technique in the 

management of postpartum hemorrhage due to uterine atony during 

cesarean section 

Methodology: It is a retrospective, cross-sectional, descriptive, 

indirect observational study. The clinical history data were collected; the 

variables chosen were analyzed in the SPPS Statistics 25 program.. 

Results: 

. We analyzed 122 patients with primary postpartum hemorrhage 

secondary to uterine atony was effective in 95% of the cases, of which only 

one patient required ligation of the uterine artery in the remaining 5% patients 

the technique was not effective and a hysterectomy was applied to stop the 

bleeding. Conclusion: The B Lynch technique is effective in the management 

of postpartum hemorrhage and in the prevention of hysterectomy and 

decreases the rate of blood transfusions. 

Conclusion:  The B Lynch technique is effective in the management 

of postpartum hemorrhage and in the prevention of hysterectomy and 

decreases the rate of blood transfusions. 

Key words: Postpartum hemorrhage, uterine atony, B Lynch, 

cesarean section.
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INTRODUCCIÓN 

La  hemorragia, los trastornos hipertensivos y las infecciones 

constituyen las principales causas de mortalidad materna en las regiones en 

desarrollo.(1-2) 

La hemorragia posparto es definida como una pérdida de sangre 

mayor a 500 ml en un parto por vía vaginal y mayor a 1.000 ml en partos por 

cesárea, para fines prácticos y por la dificultad que existe para cuantificar 

con precisión la cantidad de sangre perdida, se considera como hemorragia 

posparto a aquella hemorragia de una cuantía tal que comprometa la 

hemodinámica del paciente. (5-6) 

La hemorragia posparto primaria o precoz, aquella que ocurre en las 

primeras 24 horas del posparto, se encuentra relacionada en el 70% de los 

casos con atonia uterina y es generalmente la más grave. (9-10-11) 

Las causas de hemorragia posparto primaria incluyen atonía uterina, 

traumas/laceraciones, retención de productos de la concepción y 

alteraciones de la coagulación, pero también existen causas poco usuales 

que pueden originarla como inversión uterina, placenta percreta, así como 

hemorragia extragenital. (12-13) 

La atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto precoz, 

esta en relación con una contracción inadecuada de las células del miometrio 

en respuesta a la oxitocina endógena que se libera durante el parto. El 

diagnóstico con mayor precisión lo establece el examen físico. (15-20-21) 

En el manejo de la hemorragia posparto precoz es crucial una 

actuación inmediata y secuencial, asi como también es esencial identificar 

su origen. En el caso de la atonía uterina se emplearán técnicas que 

favorezcan las contracción del útero. Se iniciará un manejo farmacológico 

para el control de la hemorragia, si el empleo de uterotónicos no controla la 

hemorragia, se realizará una revisión bimanual de la cavidad uterina para 
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verificar que no haya restos placentarios y se da masaje al cuerpo uterino 

para estimular la contracción. (27-29) 

Existen varias técnicas invasivas para controlar la hemorragia, a las 

cuales se recurre si no hay respuesta a uterotónicos y otras medidas 

conservadoras. Dentro de estas técnicas se encuentra la ligadura de las 

arterias hipogástricas y uterinas y la embolización selectiva de las arterias 

uterinas. Sin embargo, estas técnicas requieren equipos especializados y 

cirujanos con experiencia que no siempre están disponibles, por ello se 

puede recurrir a técnicas compresivas mediante suturas en el útero que 

intentan su contracción para favorecer al cese de la hemorragia, las cuales 

pueden ser de tres tipos: Sutura de B lynch, sutura de Hayman o sutura de 

Cho, la desventaja de esta medida quirúrgica es su gran asociación a 

piometra, sequia uterina y necrosis uterina. (42) 

La técnica de B lynch, fue la primera en ser definida y la más 

frecuentemente empleada, que consiste en la aplicación de un par de puntos 

verticales de sutura con catgut crómico 2 en el útero. (43)  

Nuestro objetivo en este estudio consiste en revisar los casos de 

atonía uterina y hemorragia posparto precoz en los que se precisó la 

realización de la técnica de B lynch, valorando su eficacia y seguridad. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia posparto (HPP) se refiere a la pérdida de sangre a través del 

tracto genital mayor de 500 ml después del parto vaginal o más de 1000 ml 

después de una cesárea, para fines prácticos, cualquier pérdida de sangre que 

tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica debe considerarse 

una HPP. (1, 2, 3, 4) 

La hemorragia posparto es una causa importante de mortalidad materna, junto 

a los trastornos hipertensivos del embrazo y la infecciones. Representa casi una 

cuarta parte de todas las muertes maternas en todo el mundo, con un estimado 

de 125,000 muertes por año. En todas las regiones, las cifras son relativamente 

similares en África, Asia y Europa, siendo más altas en América Latina, el Caribe 

y Oceanía. Sin embargo, estas cifras deben tratarse con cautela en vista del 

pequeño número de conjuntos de datos y las mujeres en las dos últimas 

regiones. (2, 5) 

En el Ecuador según las estadísticas del INEC (Instituto Nacional Estadística y 

Censos) del año  2014 la hemorragia posparto representa un problema de salud 

ubicándose  como la segunda causa de mortalidad materna seguida de 

eclampsia e hipertensión gestacional con proteinuria significativa (11) 

La atonía uterina representa el 75-90% de los casos de hemorragia posparto 

primaria (HPPP). Las estrategias para manejar la HPPP incluyen la compresión 

bimanual o mecánica del útero, los fármacos uterotónicos y los métodos 

quirúrgicos, combinados con medidas de resucitación. (7, 9) 

En la última década, la sutura B-Lynch se introdujo en la literatura como una 

modalidad quirúrgica alternativa antes de proceder a la histerectomía obstétrica 

en casos de PPH atónica. Sin embargo, muchos procedimientos modificados 

han surgido de la técnica original para lograr resultados óptimos y menos 

dificultades durante la cirugía. (2, 3,4)  
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En el Hospital Alfredo Paulson la hemorragia posparto es un desafío al momento 

de la atención  de un parto vaginal o cesárea, en esta última el uso de la técnica 

de B Lynch  transoperatoria es una de las alternativas terapéuticas más 

aplicadas en el tratamiento de la hemorragia posparto por atonía uterina cuando 

las medidas de compresión bimanual o mecánica del útero y los fármacos 

uterotónicos han fracasado, ayudando a preservar la fertilidad de la mujer 

evitando la histerectomía. En virtud a esto  es necesario plantear una propuesta 

de investigación que nos permita documentar  la efectividad de la técnica de b 

Lynch  en el manejo hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea. 

(3, 5 ,10) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la efectividad de la técnica de B Lynch  en el manejo de la hemorragia 

posparto por atonía uterina durante la cesárea, Hospital Alfredo Paulson periodo 

octubre del 2016 hasta  septiembre del 2017? 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptiva. 

Objetivo de estudio: Determinar eficacia de la técnica de B Lynch   

Campo de acción: Salud Pública 

Área: Ginecología y Obstetricia 

Aspecto: Retrospectivo  

Tema de investigación: efectividad de la técnica de b Lynch  en el manejo de la 

hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea. 

Lugar Hospital Alfredo Paulson. 

Periodo: Octubre del 2016 hasta  septiembre del 2017 
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1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es la prevalencia del uso de la técnica de B Lynch en la hemorragia 

posparto por atonía uterina durante la cesárea, Hospital Alfredo Paulson 

periodo octubre del 2016 hasta  septiembre del 2017? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo  de  hemorragia posparto por atonía 

uterina en las pacientes en estudio? 

• ¿Es efectiva la técnica de b Lynch en el manejo de la hemorragia posparto 

por atonía uterina durante la cesárea, Hospital Alfredo Paulson periodo 

octubre del 2016 hasta  septiembre del 2017? 

• ¿Cuáles son  las complicaciones intraoperatorias de las pacientes con 

hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea  a quienes se 

realizó técnica de B.Lynch? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

➢ Determinar la efectividad de la técnica de b Lynch  en el manejo de la 

hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea, Hospital 

Alfredo Paulson periodo octubre del 2016 hasta  septiembre del 2017. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Calcular  la prevalencia del uso de la técnica de B Lynch en la hemorragia 

posparto por atonía uterina durante la cesárea, Hospital Alfredo Paulson 

periodo octubre del 2016 hasta  septiembre del 2017. 

• Calcular la frecuencia de los factores de riesgo de hemorragia posparto 

por atonía uterina en las pacientes en estudio. 

• Conocer las complicaciones intraoperatorias de las pacientes con 

hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea  a quienes se 

realizó técnica de Lynch. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La hemorragia posparto (HPP) es una causa importante de mortalidad materna 

a nivel mundial, del 13% en los países desarrollados al 34% en los países en 

desarrollo y Se ha estimado en todo el mundo que más de 1, 25,000 mujeres 

mueren de PPH cada año. (2, 4, 6) 

La HPP primaria o inmediata es aquella que se produce dentro de las primeras 

24 horas posteriores al parto. Aproximadamente, el 70% de los casos de HPP 

inmediata se producen debido a atonía uterina, y uno de los recursos quirúrgicos 

para detenerla es la sutura compresiva uterina descrita por Christopher B-Lynch 

con sus modificaciones. (3, 6. 7)  

Desde la publicación  de Lynch en el año 1997  sobre su técnica basada en la 

sutura compresiva del útero para controlar la HPP cuando fallaron otras medidas 

primarias, se han notificado más de 10 variantes de suturas compresivas 

uterinas comparando en distintos artículos la efectividad de esta técnica y sus 

variaciones en el tratamiento eficaz de la hemorragia posparto. (7, 10) 

Es por eso que este  estudio va dirigido a comprobar la efectividad de la técnica 

de B Lynch en el tratamiento de la HPP por atonía uterina durante la cesárea en 

el Hospital Alfredo Paulson. 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud, y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución por el Dr. 

Francisco Eguez director técnico del Hospital Alfredo Paulson   y la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas. 

1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 INDEPENDIENTE 

❖ Atonía Uterina 

❖ Edad 

❖ Gestas 

❖ Edad gestacional  
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1.7.2 DEPENDIENTE: 

❖ Técnica de B Lynch  

1.7.3 INTERVINIENTES: 

Factores de riesgo 

Complicaciones 

1.8 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 HIPÓTESIS NULA 

La técnica de B Lynch no es efectiva en el manejo de la hemorragia 

posparto secundaria a atonía uterina durante la cesárea en gestantes del 

Centro Tocoquirúrgico del HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G. 

PAULSON DURANTE EL PERÍODO DE OCTUBRE DE 2016 HASTA 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

1.8.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

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

útero eficaz para evitar la histerectomía por atonía uterina en más del 90% 

aproximadamente, preservando la fertilidad y disminuyendo la morbilidad 

materna 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes científicos 

El primer análisis sistemático de toda la literatura científica publicada 

disponible y los informes del gobierno sobre las causas de muerte materna 

se publicó en el año 2006 determinando la  hemorragia y a los trastornos 

hipertensivos como las principales causas de mortalidad materna en las 

regiones en desarrollo. (1) Otro estudio más tarde en el 2014 menciona estas 

2 causas de mortalidad materna sumándose a este grupo las infecciones en 

el embarazo como las principales causas de muerte materna. (2) 

En 2008 Carroli y colaboradores realizaron una revisión sistemática 

de la prevalencia de hemorragia posparto primario con el objetivo de valorar 

y evaluar la magnitud tanto a nivel mundial como en diferentes regiones y 

entornos. Después de delimitar los conceptos de Hemorragia posparto 

primaria (PPH) como pérdida de sangre igual o mayor de 500 ml y 

hemorragia posparto grave (SPPH) como pérdida de sangre igual o mayor a 

1000ml, encontraron que la prevalencia de PPH y SPPH es de 

aproximadamente el 6% y el 1.86% de todas las entregas, respectivamente, 

con una amplia variación en todas las regiones del mundo. (3) 

Desde entonces, se han realizado estudios con la finalidad de hallar 

los factores de riesgo para hemorragia posparto tal como en el 2017 el 

estudio de Nyfløt  7-0 y colaboradores “Risk factors for severe postpartum 

hemorrhage: a case-control study” en el que se identificaron 1064 casos y 

2059 controles aleatorios. La frecuencia de HPP grave fue del 2,5%. Las 

etiologías más comunes para HPP grave fueron atonía uterina (60%) y 

complicaciones placentarias (36%). (4) 

En estos últimos años, la creatividad del área quirúrgica  ha 

encontrado en las suturas de compresión uterina una medida quirúrgica 

conservadora para tratar la HPP. La sutura B-Lynch originalmente descrita 

por Christopher B-Lynch ha ganado gran popularidad. (4-5)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyfl%26%23x000f8%3Bt%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28068990
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2.2 Hemorragia posparto 

2.2.1 Definición 

La Hemorragia Posparto (HPP) ha pasado por muchas definiciones, sin 

embargo la definición más clásica se refiere a la hemorragia posparto como 

una pérdida de sangre mayor a 500 ml en un parto por vía vaginal y mayor 

a 1.000 ml en partos por cesárea. Debido a la dificultad para cuantificar con 

precisión  las pérdidas al momento del parto o la cesárea ya que por lo 

general se puede subestimar la cantidad de sangrado es necesario tener en 

cuenta que aquella hemorragia de una cuantía tal que comprometa la 

hemodinámica del paciente debería considerarse hemorragia posparto. (5-

6) 

Por lo cual una definición actual de hemorragia posparto (HPP) debe 

incluir tanto la pérdida de sangre como los signos clínicos de cambios 

cardiovasculares despué del parto, lo cual mejoraría a que los proveedeores 

de salud puedan con mayor rapidez y destreza identificar y actuar con mayor 

prontitud y acierto. (6-7-8) 

2.2.2 Clasificación 

1. Primaria: Se considera aquella que se produce dentro de las 

primeras 24 horas posparto inmediato. Está relacionada el 70% con Inercia 

Uterina. (9) 

2. Secundaria: Se considera aquella que se produce entre las 24 

horas y 12 semanas después del parto y es menos común. (9-10) 

2.3 Hemorragia post parto primaria 

2.3.1 Etiopatogenia 

Para comprender las causas y los factores de riesgo de la HPP, es 

importante conocer que el método principal por el cual se detiene el 

sangrado en la tercera etapa del parto es la contracción miometrial uterina. 
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En la cual las fibras musculares lisas que se encuentran en el miometrio 

poseen una disposición en varias direcciones para asegurar con su 

contractibilidad el cierre de los vasos sanguíneos que se localizan dentro de 

la matriz de esta capa impidiendo así el sangrado uterino. (7) Una falla en 

este mecanismo produce que estas fibras no se contraigan de manera 

adecuada  y el cierre de los vasos sanguíneos sea nulo o escaso y como 

consecuencia la hemorragia posparto. (9-10-11) 

En el estudio de los diversos mecanismos que actúan para detener el 

sangrado uterino también es importante la formación de coágulos, que 

actúan a manera de tapón evitando que la sangre se exteriorice  sin embargo 

la contracción uterina es el principal mecanismo para detener el sangrado 

es el tono y contracción muscular, por lo cual  la PPH es rara cuando hay 

una eficaz contracción uterina, incluso cuando habiendo un defecto de la 

coagulación. (9) 

Las causas de PPH pueden clasificarse en cuatro grupos principales: 

1) atonía uterina, 2) problemas placentarios, incluida placenta retenida e 

implante placentario anormal, 3) traumatismo del tracto genital y 4) 

trastornos médicos sistémicos (incluidos defectos de coagulación heredados 

y adquiridos). (10-11-12-13) 

También se conocen causas  no comunes de hemorragia posparto 

primaria que incluyen inversión uterina, placenta percreta, así como 

hemorragia extragenital. (13) Que se deben tener en cuenta para la correcta 

valoración en una hemorragia posparto. Sin embargo para el abordaje 

sistemático de la HPP es útil recordar la nemotecnia de las 4 T, que describe 

las causas de HPP en orden de frecuencia. (14) 

2.3.2 Factores de riesgo 

La atonía uterina es la principal causa de HPP en hasta más de la 

mitad de todos los casos de las series publicadas. (15) 
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Es importante conocer que una gran proporción de mujeres que 

desarrollan PPH no se les asocia ningún factor de riesgo identificable, por lo 

que se debería pensar o sospecha en que todas las mujeres se encuentran 

en riesgo. (16-17) Sin embargo varios investigadores han intentado 

identificar los factores que pueden predisponer a las mujeres a la pérdida 

excesiva de sangre después del parto. Los ejemplos de factores de riesgo 

incluyen el primer embarazo, la obesidad materna, macrosomía fetal, 

embarazo gemelar, el trabajo de parto prolongado corioamnionitis, 

preeclampsia, anemia materna y hemorragia anteparto. La alta multiparidad 

no parece ser un factor de riesgo en los países de ingresos altos o bajos. 

(18) Un estudio concluye que las cesáreas de emergencia se asocian con 

un aumento de aproximadamente tres veces en la hemorragia postparto en 

comparación con las cesáreas electivas o los partos vaginales espontáneos. 

Se estima que más del 85% de las mujeres que tienen un parto vaginal 

sufrirán algún grado de trauma perineal, de las cuales la mayoría van a 

necesitar suturarse. En la que la episiotomía en sí misma aumenta hasta 

cinco veces el riesgo de hemorragia posparto. (19)  

Por lo anteriormente explicado las organizaciones estatales y 

nacionales han sugerido que se realice una evaluación del riesgo materno 

antes del nacimiento y en el momento de la admisión y se modifique 

continuamente a medida que se desarrollen otros factores de riesgo durante 

el trabajo de parto o el parto. (19-20) 

Existen herramientas de evaluación de riesgos que se encuentran al 

alcance del personal de salud y que han  demostrado que pueden identificar 

al 60-85% de los pacientes que experimentarán una hemorragia obstétrica 

significativa. Sin embargo, un estudio mostró una especificidad de justo por 

debajo del 60%. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de una vigilancia 

diligente en todos los pacientes, incluidos aquellos inicialmente 

considerados de bajo riesgo. (19) 
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2.3.3 Diagnóstico con aproximación etiológica 

En el diagnóstico de la de PPH es necesario que el personal médico 

preparado sepa y pueda reconocer un sangrado en cantidades abundantes 

y que mediante un sistema ordenado y logre identificar la causar. (20) 

 El diagnóstico clínico se basa en lo siguiente: 

1. Pérdida sanguínea igual o mayor a  500 ml después del parto 

vaginal. 

2. Pérdida sanguínea igual o mayor a 1000 ml después de la cesárea. 

3. Acompañado de signos de inestabilidad hemodinámica  

4. y/o si es valorable disminución del hematocrito. (20) 

Otros conceptos actuales juntos definen que con la cantidad de 

sangre perdida, los signos clínicos y específicamente el índice de shock 

obstétrico (frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica) 

parecen ayudar a un diagnóstico más preciso de la HPP. (21) 

Es una prueba de cabecera útil en una emergencia porque es muy 

fácil de calcular (es decir, si la frecuencia del pulso aumenta por encima de 

la presión arterial sistólica, la IOS será> 1). A medida que continúa el 

sangrado, la frecuencia cardíaca materna aumenta para compensar la 

pérdida de sangre antes de que se observen cambios en la presión arterial 

sistólica. Por lo tanto, la IOS cambiará antes de cualquier cambio observado 

en la presión arterial sistólica. (22) 

A partir de que se realiza el diagnostica de HPP, debe existir un 

enfoque de equipo multidisciplinario y multiprofesional en su manejo, ya que 

la reanimación continua del paciente debe realizarse junto con la 

identificación y el tratamiento de la causa del sangrado. (23) 

Para el abordaje sistemático de la HPP es útil recordar la nemotecnia 

de las 4 T, que describe las causas de HPP en orden de frecuencia.  
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2.3.3.1 Atonía uterina (Tono) 

La atonía uterina esta en relación a las células del miometrio con una 

contracción inadecuada en respuesta a la oxitocina endógena que se libera 

durante el parto. (20) 

El diagnóstico con mayor precisión lo establece el examen físico ya 

que al momento de la cesárea La palpación directa del útero o el examen 

indirecto en el examen bimanual después de un parto vaginal se presenta 

un útero con características propias de tono disminuido como es un útero 

blando, depresible y un agrandamiento inusual, por lo general con sangrado 

coexistente del cuello uterino (más difícil apreciar en las entregas por 

cesárea). Es importante la exclusión rápida de productos gestacionales 

retenidos o laceraciones obstétricas que excluyan otras etiologías. La 

posibilidad de coagulopatías se considera y persigue si está clínicamente 

indicado. Y también nos podemos ayudar de prueba de ultrasonido 

obstétrico. (21) 

2.3.3.2 Retención (Tejido) 

Es importante reconocer y tener en cuenta que los productos 

retenidos de la concepción pueden causar HPP primaria o secundaria. Por 

lo general cuando la retención de tejido placentario provoca  de HPP 

secundaria a menudo están relacionados con un elemento de infección 

(endometritis) y, por lo tanto, se tratan con antibióticos; si existe sospecha 

clínica. La modalidad de imagenología de primera línea para es la ecografía, 

pero la tomografía computarizada y la resonancia magnética pueden usarse 

si los hallazgos ecográficos son indeterminados. (22) En un estudio que tuvo 

como base la ecografía para el diagnóstico de HPP se pudieron diferenciar  

como causa subyacente de la hemorragia, placenta mórbidamente 

adherente, ruptura uterina. (23) La angiografía es una herramienta 

importante para el diagnóstico definitivo de las anomalías vasculares 

uterinas. (24) 
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2.3.3.3 Trauma  

Por lo general la mayoría de las mujeres por un parto vaginal pueden 

presentar algún grado de trauma perineal, y un porcentaje alto se someterán 

a suturas las cuales pueden provocar un sangrado. Entonces lo ideal es 

realizar un examen minucioso del tracto genital para ubicar e identificar 

traumas que afecten el cuello del útero la vagina o el periné. Los  desgarros 

sobretodo  vaginales superiores o cervicales deben ser reparados por un 

obstetra experimentado, ya que existe el riesgo de daño a las estructuras 

cercanas (cuello de vejiga y uretra superior, uréteres, recto y asas de 

intestino en la bolsa de Douglas). (25) 

2.3.3.4 Trastornos sistémicos (Trombina) 

Se conoce que las coagulopatías agudas tiene la capacidad de 

complicar la hemorragia posparto y, es necesario considerar dos etiologías 

específicas más allá de la pérdida masiva de sangre: 1) desprendimiento de 

placenta y 2) embolia de líquido amniótico. La abrupción placentaria a 

menudo se asocia con la atonía uterina secundaria a la extravasación de 

sangre en el miometrio (útero de Couvelaire), y la coagulación intravascular 

diseminada y la hipofibrinogenemia son complicaciones conocidas. (26)  

Por otra parte los trastornos de coagulación congénitos o adquiridos 

(p. Ej., Deficiencia del factor VIII o factor IX, enfermedad de Von Willebrand) 

y La coagulopatía puede ser diagnosticada por: 

• Observación clínica; 

• Estudios de coagulación basados en laboratorio y recuentos de 

plaquetas; 

• Pruebas en el punto de atención: con la ventaja de la pronta 

disponibilidad de resultados. (27) 

2.3.4 Tratamiento medico 

Una vez que se identifica que una mujer presenta un sangrado 

anormal o hemorragia posparto con signos de choque, la conducta inmediata 
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está centrada en cuatro pilares fundamentales: comunicación, reanimación, 

investigación de la causa y control de la hemorragia y sobretodo debe haber 

un enfoque de equipo multidisciplinario en su manejo, ya que la reanimación 

continua del paciente debe realizarse junto con la identificación y el 

tratamiento de la causa del sangrado. (27-28) 

La comunidad OB / GYN por lo general utiliza un algoritmo bien 

desarrollado para el manejo de la hemorragia postparto. En el cual los 

esfuerzos iniciales de reanimación incluyen masaje fúndico bimanual y 

administración de medicamentos uterotónicos como oxitocina, 

metilergonovina y Carboprost. Si hay sangrado continuo, la consulta de 

radiología intervencionista (RI) se vuelve urgente Es importante recordar que 

si el paciente es hemodinámicamente inestable, las medidas de resucitación 

deben implementarse inmediatamente. (29) Se piensa que un índice de 

choque obstétrico de > 1 indicaría la necesidad de una acción inmediata para 

garantizar la estabilidad hemodinámica. Esto comienza con lo básico: 

circulación, vía aérea y respiración. Puede ser útil con la colocación de líneas 

intravenosas seguras para la resucitación con fluidos y transfusiones de 

productos sanguíneos. El soporte de vasopresor también puede ser 

necesario. Se ha demostrado que un índice obstétrico de choque > 1 predice 

la necesidad de transfusión de sangre y, por lo tanto, es una complemento 

útil para estimar la pérdida de sangre en casos de hemorragia posparto 

precoz masiva y para predecir la necesidad de sangre y productos 

sanguíneos. (30) 

El objetivo de la terapia es la intervención oportuna para prevenir el 

choque hipovolémico hemorrágico, la coagulopatía diseminada 

intravascular, la perfusión tisular reducida y la acidosis metabólica. (31) 

En el tratamiento de la hemorragia postparto, es necesario equilibrar 

el uso de técnicas de manejo menos invasivas con la necesidad de controlar 

el sangrado y lograr la hemostasia. El tratamiento se basa en la etiología de 

la hemorragia postparto. Aunque las etiologías de la hemorragia, como 

laceraciones y acretas, tienen enfoques de tratamiento específicos, la 

evidencia que evalúa estos enfoques es casi inexistente. Sin embargo, 
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existe una amplia gama de enfoques para tratar la hemorragia posparto en 

el contexto de la atonía, que es la causa más común. (32) 

Se ha descrito un algoritmo de gestión, "HEMOSTASIS", para ayudar 

al manejo sistemático y gradual de la PPH atónica. Una vez que se 

diagnostica la atonía uterina, se deben instigar las siguientes medidas 

mecánicas, farmacológicas o quirúrgicas para asegurar la contracción 

uterina y el cese de la hemorragia. (31-32) 

2.3.4.1 Masaje uterino bimanual 

Una vez que se identifica la PPH, el clínico debe realizar un examen 

bimanual del útero; si el útero es blando o "blando", se inicia un masaje 

bimanual donde se coloca una mano en la vagina que comprime el útero y 

la otra masajea el fondo a través de la pared abdominal. (33) 

Se realizó un estudio en que compararon el masaje uterino solo o 

como parte de la gestión activa del trabajo antes del parto de la placenta, o 

de ambos, con no masaje en el contexto de una cesárea. Y se pudo concluir 

que no hay suficiente evidencia para determinar si el masaje uterino previene 

el posparto hemorragia en la cesárea. (33-34) 

2.3.4.2 Oxitocina 

La oxitocina es la primera opción para la prevención de la HPP y es 

la que posee menos efectos secundarios en comparación con los Alcaloides 

Ergot. Por lo cual se considera de primera línea en la prevención y el 

tratamiento de la hemorragia posparto, en el manejo y la prevención de la 

atonía uterina después del parto vaginal y operativo Las funciones incluyen 

la inducción y el aumento del trabajo de parto y la prevención y el tratamiento 

de la atonía uterina posparto. No esta exento de reacciones adversas 

medicamentosas entre las que se encuentran. Inestabilidad cardiovascular 

que están relacionado con la dosis y la frecuencia. Actualmente, no existen 

pautas de administración estandarizadas para la administración de oxitocina, 

pero un algoritmo de "regla de tres" puede ser un método seguro para el uso 
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de oxitocina durante las cesáreas electivas, hay que reconocer que los 

beneficios de la oxitocina deben sopesarse frente a los efectos secundarios 

potencialmente graves. (31) 

2.3.4.3 Ergometrine 

La ergometría es un alcaloide ergot (alfa agonista del receptor 

adrenérgico, dopaminérgico y serotoninérgico), se caracteriza porque 

provoca  la contracción de los segmentos superior e inferior del útero. Pero 

su uso está contraindicado en la enfermedad cardíaca grave, la hipertensión 

y la eclampsia. 

Es un derivado semisintético de ergotamida, que produce una 

contracción sostenida del útero sin causar vasoconstricción sistémica 

significativa en la mayoría de los casos. La Administración de Alimentos y 

Fármacos (FDA) planteó preocupaciones potenciales de seguridad sobre la 

vasoconstricción inducida por methylergonovine que causa isquemia e 

infarto de miocardio. (31-32) 

2.3.4.4 Misoprostol 

Se ha demostrado que el misoprostol no es tan eficaz en comparación 

con la oxitocina para reducir la incidencia de HPP. Sin embargo, en entornos 

donde no hay alternativas disponibles o en situaciones donde los recursos 

son limitados, se puede usar misoprostol (600 μg por vía oral) para controlar 

la PPH. (31-33) 

2.3.4.5 Carboprost 

Carboprost es un tratamiento de segunda línea para la atonía uterina. 

La mayoría de los casos de atonía uterina responden al masaje uterino 

manual y a la oxitocina. Para la atonía uterina refractaria con o sin 

hemorragia postparto, se usan metilergonovina y carboprost en un esfuerzo 

por evitar intervenciones quirúrgicas como la ligadura de las arterias uterinas 

o hipogástricas o la histerectomía peripato. (31-33) 
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2.3.4.6 Acido Tranexámico 

El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico y debe 

considerarse en todos los casos de HPP atónica y traumática para reducir el 

sangrado del sitio placentario y el sitio del trauma, respectivamente. Ayuda 

a estabilizar el coágulo sanguíneo al evitar la descomposición del coágulo 

formado (es decir, fibrina) en los productos de degradación de la fibrina. (33) 

Han observado pérdida de sangre estimada media reducida y 

necesidad de agentes uterotónicos adicionales después de cesárea del 

segmento inferior en el grupo de tratamiento. Puede disminuir el sangrado y 

reducir la necesidad de más transfusiones sin mayores efectos secundarios. 

La dosis inicial es un bolo intravenoso lento de 1 g, seguido de 1 g más, 

cuatro horas después. (34) 

En cuanto al uso de TA como tratamiento curativo de la HPP, hasta 

ahora solo se ha publicado un ensayo aleatorizado. En un estudio los datos 

sobre la efectividad de la AT en la HPP son bastante alentadores, pero 

todavía hay poca evidencia confiable proveniente de ensayos controlados 

aleatorios. Sin embargo, debido a su bajo costo y baja tasa de efectos 

secundarios, el uso de TA actualmente es recomendado por varias 

sociedades académicas. (35) 

2.3.4.7 Taponamiento con balón  

El taponamiento con balón ha demostrado una eficacia hemostática 

excelente en el contexto de la HPP  incluso en casos de hemorragia 

grave.  Es importante destacar que el rendimiento clínico del taponamiento 

con balón ha sido constante independientemente de la etiología del 

sangrado.  Además, en comparación con otras intervenciones (p. Ej., Sutura 

de compresión), el perfil de seguridad es extremadamente atractivo con una 

incidencia baja documentada de eventos adversos o complicaciones. (36) 

Aunque el uso de tapón con balón uterino se ha expandido desde el 

informe histórico de Bakri et al. Desde entonces se han publicado muchos 
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estudios que certifican la seguridad y eficacia de la UBT, persiste la 

incertidumbre con respecto al mecanismo de acción y cuándo insertar la UBT 

después de usar agentes uterotónicos. (37) 

A pesar de las complejidades en el diseño de un gran ensayo para 

estimar si los beneficios del tapón con balón uterino son superiores a otros 

métodos, estamos de acuerdo en que las implicaciones de tal ensayo serían 

enormes; sin embargo, hasta que se resuelvan los problemas antes 

mencionados, creemos que la pregunta adecuada que debe investigarse en 

este momento es cuándo, para quién y durante cuánto tiempo debe usarse 

tapón con balón uterino. (38) 

La eficacia de los catéteres con balón intrauterino para el tratamiento 

de la PPH parece similar a otras formas de tratamiento. En una revisión 

sistemática de varias modalidades de manejo conservadoras para esta 

condición, los resultados acumulados estimados mostraron tasas de éxito 

del 91% para embolización arterial, 84% para taponamiento con balón, 92% 

para suturas de compresión uterina y 85% para arteria ilíaca ligadura o 

desvascularización uterina. (39) 

2.3.5 Tratamiento quirúrgico 

Se recomienda la intervención quirúrgica si no hay respuesta a 

uterotónicos y otras medidas conservadoras. 

2.3.5.1Suturas de compresión 

En estos últimos años, se ha colocado bastante atención en las 

suturas de compresión uterinas como una medida quirúrgica conservadora 

para tratar la HPP, existen  varias suturas y estas incluyen algunas que 

rodean la mayor parte o todo el espesor de ambas paredes uterinas tanto la 

anterior y posterior.  

Esta sutura cuando está atada, puede lograr una compresión intensa 

de las paredes uterinas y así producir un cerramiento de las arterias  

espirales para detener el  sangrado. Se pueden insertar puntadas simples o 
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múltiples al mismo tiempo y de acuerdo con la forma, se las puede llamar 

sutura Brace (B-Lynch), un aparato simple ( Hayman) o suturas cuadradas 

(Cho) .  

Se conoce bastante de los riesgos potenciales reportados suturas de 

compresión las cuales sin son piometra, sequia uterina, necrosis uterina. 

Síndrome de Asherman. (39-40) 

La teoría detrás de la técnica de B-Lynch  es la compresión mecánica 

de los senos vasculares uterinos que previene una mayor congestión con 

sangre y continúa hemorragia Desde ese momento, han surgido muchas 

modificaciones que demuestran la eficacia en el control de la HPP. 40El 

método original de sutura de B Lynch involucró el uso de 2 catgut crómico, 

sin embargo, la producción de este se suspendió, por lo que se utilizan 

comúnmente suturas absorbibles sintéticas tales como Vicryl. (40)  

Una recomendación importante es que se debe probar la sutura B-

Lynch en casos de PPH atónica antes de proceder a la ligación por etapas 

de la vasculatura uterina. Las ventajas con la sutura con B-Lynch parece ser 

efectiva para controlar la HPP persistente severa después de la falla de la 

ligadura del vaso antes de considerar la histerectomía obstétrica. (40) 

2.3.5.2 Ligadura arterial 

En casos de sangrado continuo, se puede intentar la 

desvascularización pélvica sistemática. Esto implica la ligadura de las 

arterias uterinas, la rama tubárica de las arterias ováricas y las arterias 

ilíacas internas. Si el sangrado persiste, se puede intentar una "ligadura 

cuádruple". Esto implica la ligadura de los vasos uterinos, así como la 

ligadura de ambas ramas tubáricas de las arterias ováricas en el 

mesosalpinx.  

El objetivo general de la ligadura vascular en el contexto de la atonía 

es  disminuir la presión del pulso de la sangre que fluye hacia el útero. Un 

primer abordaje común es la ligadura bilateral de la arteria uterina (suturas 
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O'Leary), que comúnmente logra este objetivo de reducir el flujo sanguíneo 

al útero, y se realiza rápida y fácilmente. De forma similar, para disminuir aún 

más el flujo de sangre al útero, también se pueden colocar suturas a través 

de los vasos dentro de los ligamentos utero-ováricos. Sin embargo, debido 

a que estas técnicas vasculares menos invasivas parecen ser efectivas, 

parece que la ligadura de la arteria ilíaca interna (hipogástrica) se realiza con 

menos frecuencia que en el pasado. (41) 

2.3.5.3 Radiología intervencionista - embolización de la arteria uterina 

La embolización de la arteria uterina puede considerarse en el 

tratamiento de pacientes hemodinámicamente estables. Implica el 

cateterismo de las arterias uterinas seguido de la inyección de material 

embólico. PAE es un tratamiento seguro y efectivo para la PPH y ahora es 

la terapia de primera línea para la PPH refractaria médica. Una revisión 

reciente no encontró diferencias en la efectividad de la PAE en partos 

vaginales o partos por cesárea. Cabe destacar que la PAE también es una 

terapia eficaz en pacientes con HPP persistente incluso después de la 

ligadura arterial o la histerectomía. (41) 

Hay muchas formas igualmente efectivas para realizar la 

embolización. La angiografía se realiza para confirmar la posición del catéter 

e identificar el origen de la arteria uterina realiza embolización de la ilíaca 

contralateral e ilíaca interna. La angiografía pélvica postembolización se 

realiza para confirmar la adecuación de la embolización y para identificar la 

vasculatura colateral o accesoria. El sangrado persistente después de la 

embolización de las arterias uterinas justifica la investigación de las arterias 

ováricas y del ligamento redondo. (42) 

La tasa general de complicaciones de PAE es baja, oscilando entre 6 

y 9% en manos de un radiólogo intervencionista con experiencia. La 

embolización conlleva ostensiblemente riesgos como la necrosis de la 

vejiga, el útero y el recto; se han descrito secuelas neurológicas transitorias 

tales como parestesias.  
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Materiales embólicos son La esponja de gelatina es el material 

embólico más utilizado en el tratamiento de la HPP, y se usa comúnmente 

para embolizar ambas arterias uterinas o ambas arterias ilíacas. Las 

microesferas las microesferas dejan el lecho capilar intacto y existe un 

potencial limitado para la recanalización. El cianoacrilato de n-butilo se ha 

utilizado con poca frecuencia para PAE y se dice que es útil en casos donde 

es necesaria la oclusión total del vaso, como PPH recurrente después de 

PAE o pseudoaneurisma. Las espirales metálicas son útiles en el tratamiento 

de pseudoaneurismas. (43) 

La embolización transcatéter de la arteria uterina se introdujo por 

primera vez como tratamiento para la HPP en 1979. Es un tratamiento no 

quirúrgico, mínimamente invasivo, extremadamente seguro y eficaz para 

controlar el sangrado excesivo de la vía reproductiva femenina, 

generalmente después de que las medidas conservadoras han fallado, 

aunque algo infrautilizadas .Los proveedores de referencia tienen 

conocimiento limitado del procedimiento. En los hospitales donde los 

radiólogos intervencionistas tienen la experiencia y la experiencia técnica 

para realizar la arteriografía y la embolización pélvicas, esta opción 

terapéutica puede desempeñar un papel fundamental en el tratamiento de la 

hemorragia obstétrica emergente. (43) 

2.3.5.4 Histerectomía 

Si todos los intentos de detener el sangrado han fallado, se intenta 

histerectomía subtotal o total como último recurso y medida de 

salvamento. La decisión de realizar una histerectomía, aunque devastadora 

para los pacientes, no debe demorarse en casos de inestabilidad 

hemodinámica. La decisión de escalar el tratamiento quirúrgico a la 

histerectomía debe tomarla el obstetra más veterano. La histerectomía 

subtotal está indicada en los casos en que la fuente de sangrado es el 

segmento superior del útero. En casos de placenta previa o donde las 

lágrimas cervicales o vaginales contribuyen a la hemorragia, está indicada 

una histerectomía total. (43)  
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La histerectomía de emergencia sigue siendo una práctica 

significativa en la obstetricia moderna porque la técnica puede salvar a las 

mujeres con HPP mayor de una muerte segura. Sin embargo, la cirugía es 

por naturaleza no planificada y se realiza de manera expedita. Según 

informes recientes, de 0.20 a 5.09 de cada 1000 mujeres postnatales en 

todo el mundo se han sometido a una histerectomía de emergencia. (44) 

La atonía uterina y la ruptura uterina se consideraban anteriormente 

como las indicaciones más comunes que requerían una histerectomía de 

emergencia. Sin embargo, informes más recientes han incluido la placenta 

acreta como la indicación más común, ]y probablemente hayan contribuido 

al creciente número de partos por cesárea realizados en los últimos 20 

años. De los numerosos estudios realizados para examinar las indicaciones, 

los factores predisponentes y la mortalidad asociada a la histerectomía de 

emergencia, algunos han demostrado que la HTS se realiza comúnmente 

porque es técnicamente más fácil y requiere menos tiempo quirúrgico, lo que 

resulta en menos pérdida de sangre y menos complicaciones 

postoperatorias. Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias 

significativas en cuanto al tiempo quirúrgico, los requisitos de transfusión 

sanguínea, la admisión a la unidad de cuidados intensivos (UCI), la nueva 

exploración o la duración de la estancia hospitalaria entre STH e 

histerectomía abdominal total (TH). Es importante señalar que no se ha 

llegado a un consenso sobre si la HTS controla la hemorragia con la misma 

eficacia que la TH. (44-45) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

Este es un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, 
observacional indirecto. 

 
Los buscadores metodológicos a utilizar son los siguientes (tabla 1): 
 

Metabuscador 

Tripdatabase 

Bases de datos 

SIUG HAP 

PUBMED MEDLINE 

GOOGLE ACADEMICO  

Buscadores específicos 

MSP de Ecuador OPS 

OMS INEC 

NEJM SciELO 

FIGO EBSCOHOST 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo 

Guayaquil es la ciudad más grande y el puerto principal del Ecuador, 

se encuentra situado en la ribera occidental del río Guayas que desemboca 

en el Océano Pacífico. Su clima es cálido y generalmente húmedo. Cuenta 

con 17’023.408 de habitantes distribuidos entre sus regiones Costa, Sierra, 

Oriente e Insular. 

3.2.1 Lugar de la investigación  

El presente trabajo de investigación será realizado en el Centro 

Tocoquirúrgico del Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. El proyecto será 

ejecutado en el Cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas. Este es un 

estudio observacional, transversal.  
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3.3 Universo y muestra 

3.3.1 Universo 

Todas las pacientes atendidas por cesáreas en el Hospital Alfredo 

Paulsón en el periodo comprendido entre octubre 2016 hasta septiembre del 

2017, que durante el transoperatorio presentaron Hemorragia posparto 

primaria por atonía uterina. 

3.3.2 Muestra  

La muestra está constituida por todas las pacientes gestantes 

atendidas por cesáreas que presentaron hemorragia posparto primaria con 

fracaso de la línea de tratamiento médico y se les realizó  técnica de B Lynch 

como tratamiento de la hemorragia en el Hospital de la Mujer Alfredo G. 

Paulsón durante el periodo octubre del 2016 hasta septiembre del 2017.  

3.3.3 Criterios de inclusión 

• Hemorragia posparto primaria durante la cesárea  

• Hemorragia posparto primaria secundaria a atonía uterina 

• Hemorragia posparto con fracaso de la línea medico 

• Hemorragia posparto que se realizó técnica B- Lynch 

3.3.4 Criterios de exclusión 

• Hemorragia posparto primaria después del parto vaginal 

• Hemorragia posparto secundaria 

• Hemorragia posparto debido a causas distintas a la atonía 

3.4 Viabilidad 

El actual estudio es considerado viable debido a que representa 

interés en el área de salud y existen, además, las autorizaciones 

correspondientes para su realización por el Dr. Francisco Egüez y Dr. 
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Eduardo Bauer. Se cuenta también con el aval del HOSPITAL DE LA MUJER 

ALFREDO G. PAULSON y de la FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

3.5 Definición de las variables de investigación 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Atonía 
Uterina 

Incapacidad del útero 
para contraerse 

Cualitativa/Independiente Tono 
disminuido 
de utero 

Historia 
clinica 

Edad Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento de 
un ser vivo, expresada 
como un número entero 

de años. 

Cuantitativa/ 
Independiente 

< 18; 
19-22; 
23-25; 
26-29; 
30-33; 
34-36; 

> 37 años 

Historia 
clínica 

Edad 
gestacional 

de 
culminación 
de embarazo 

Edad del embrión o feto 
(tomada en cuenta 

desde el primer día de la 
última menstruación) en 
el que se dio la cesárea 

Cuantitativa/ 
Independiente 

Semanas Historia 
clínica 

Vía de 
finalización 

de embarazo 

Camino que se elige 
para culminar el 

embarazo. 

Cualitativa/ 
Independiente 

Parto 
vaginal; 
Cesárea 

Historia 
clínica 

Embarazo 
múltiple 

Desarrollo simultáneo en 
el útero de dos o más 

fetos. 

Cualitativa/ 
Independiente 

SI 
NO 

Historia 
clínica 

Factor de 
riesgo 

cualquier rasgo, 
característica o 

exposición de un 
individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir 
una enfermedad o lesión 

Cualitativa/Independiente Se anotarán 
en orden los 
factores de 

riesgo 
presentados 
durante la 
gestación 

Historia 
clínica 

Complicación Factor secundario que 
dificulta la recuperación 

inmediata y total del 
paciente 

Cualitativa/ 
Independiente 

Factor 
secundario 
que dificulta 

la 
recuperación 
inmediata y 

total del 
paciente 

Historia 
clínica 

Técnica de B 
Lynch 

Técnica quirúrgica de 
compresión uterina 

aplicada para detener el 
sangrado uterino 

Cualitativa/Dependiente Aplicación 
de técnica 

Historia 
clínica 
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3.6 Tipo de investigación 

Este es un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo, observacional 

indirecto. 

3.7 Recursos humanos y físicos 

3.7.1 Recursos humanos: 

Estudiante Interno de Medicina (recolectorde datos):  

❖ Alexander Jamil Valencia Intriago 

Tutor de trabajo de titulación:  

❖ Dr. Guillermo Maruri Aroca 

Asesores de la investigación:  

Director Técnico del Hospital y Director del Departamento de Docencia e 

Investigación:  

❖ Dr. Francisco Egüez Mora  

❖ Dr. Eduardo Bauer 

❖ Personal del departamento de estadística.  

3.7.2 Recursos físicos 

❖ Historias clínicas físicas y computarizadas 

❖ Computadoras y base de datos del Hospital  

❖ Computador personal 

❖ Textos de Ginecología y Neonatología facilitados en la biblioteca 

de la facultad de ciencias médicas. 

❖ Revistas medicas 

❖ Artículos de medicina 

❖ Internet 

❖ Medio de transporte 
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❖ Impresora 

❖ Insumos varios: papel bond, bolígrafo, lápiz, pendrive. 

3.8 Metodología para el análisis de los resultados 

La base de datos a recopilar está diseñada en Microsoft Excel, en 

donde se incluyen a todas las mujeres gestantes a las que se le realizó 

técnica de B Lynch para el manejo de la hemorragia posparto por atonía 

uterina durante la cesárea. 

Los análisis y gráficos se realizarán utilizando la estadística (SPSS 

22). Los valores de las variables cuantitativas se reportarán como 

promedios, y las variables cualitativas se reportarán con frecuencias y 

porcentajes. 

3.9 Consideraciones bioéticas 

Con el fin de cumplir con los principios de autonomía, beneficencia, 

no maleficencia y justicia, que constituyen los pilares fundamentales de la 

bioética médica, nos comprometemos a ser benevolentes y emplear 

nuestros conocimientos y esfuerzos para la identificación y recuperación del 

paciente. Se respetan los criterios de Helsinki. 

Tomaremos todas las precauciones para resguardar la intimidad del 

paciente que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal, independientemente de su profesión, creencia o etnia. 
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3.10 Presupuesto y financiamiento 

Tabla 3: Presupuesto de gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo mensual 

en US$ 

TOTAL en 

US$ 

1 Estudiante 4 0,00 0.00 

    0.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo Unitario 

en US$ 

TOTAL en 

US$ 

1 Resmas de papel 

INEN A4 

 5,00 5,00 

1 Computadora   0,00 0,00 

 Varios  20,00 20,00 

    25,00 

C. OTROS 

Movilización interna 

Teléfono y comunicación 

Refrigerios 

Varios  

Subtotal 

 

  40.00 

10.00 

40.00 

30,00 

120,00 

Total sumatoria de A+B+C =                   DÓLARES USA.            145.00 

                                                                      FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

 Aportes Personales del tesista 145.00 

TOTAL 145.00 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

En la presente investigación se ha planteado  determinar por 

observación indirecta la efectividad de la técnica de B-Lynch en la 

Hemorragia posparto por atonía uterina durante la cesárea, en el hospital 

Alfredo Paulson durante el periodo 2016-2017 a través de la información 

obtenida de las historias clínicas. 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, 

tabulación y representación gráfica, proceso que permitió conocer los 

resultados de la investigación de campo. La información recopilada hemos 

resumido en tablas y gráficos. En función de los objetivos y de la hipótesis 

se procede al análisis e interpretación de resultados. En la interpretación de 

resultados se pretende encontrar y relacionar la información recopilada con 

la teoría. 
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TABLA NO.1 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 1 

      

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Las mujeres que fueron atendidas por cesárea por hemorragia 

posparto, secundaria a atonía uterina fueron un total de  277, de las cuales 

122 que corresponde al 44% se les realizo técnica de B Lynch, La cuales 

son el objeto de nuestro estudio   

MANEJO EN PACIENTES CON ATONIA UTERINA DURANTE LA 

CESAREA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TECNICA DE B LYNCH 122 44,0 44,0 

OTROS 155 56,0 100,0 

Total 277 100,0  
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TABLA NO. 2 

GRUPO DE EDADES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 18 21 17,2 17,2 17,2 

19 - 22 21 17,2 17,2 34,4 

23 - 25 23 18,9 18,9 53,3 

26 - 29 24 19,7 19,7 73,0 

30 - 33 17 13,9 13,9 86,9 

34 - 36 4 3,3 3,3 90,2 

37+ 12 9,8 9,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 2 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta población estudiada no se observa un grupo de edad, en el 

cual se produzca con mayor frecuencia Hemorragia posparto por atonía 

uterina, pero llama la atención la notable frecuencia con la que se puede 

observar esta afección en menores de 18 años, en las cuales si todas las 

opciones terapéuticas fallan para evitar el sangrado se tendrá que recurrir a 

la histerectomía con todas sus consecuencias a tan temprana edad. 
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TABLA NO. 3 

GESTAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PRIMIGESTA 46 37,4 37,7 37,7 

MULTIGESTA 70 56,9 57,4 95,1 

GRAN 

MULTIGESTA 

6 4,9 4,9 100,0 

Total 122 99,2 100,0  
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 3 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observa que la frecuencia de 

hemorragia es mayor en las mujeres multigestas, sin embargo el porcentaje 

de las mujeres primgesta con esta condición representa a 3.7 de 10  mujeres, 

en quienes se podría utilizar  la técnica de B Lynch como estrategia para 

preservar la fertilidad, cuando las medidas iniciales han fallado. 
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TABLA NO. 4 

CULMINACIÓN GESTA PREVIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PARTO 33 28,5 46,7 46,7 

CESAREA 41 32,5 53,3 100,0 

Total 74 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 48 39,0   

Total 122 100,0   
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 4 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

De la población de 122 mujeres de este estudio, en este análisis se 

incluyeron a un total de 76 multigestas, entre ellas se comparó las que 

habían culminado su embarazo en parto o cesárea con la finalidad de 

observar si había un predominio de alguna de ellas, concluyendo que no hay 

predominio. No se incluyeron a dos pacientes multigestas ya que la 

culminación de su embarazo previo fue óbito fetal. 

 



35 
 

TABLA NO. 5 

 EDAD GESTACIONAL(SEMANAS) DE CULMINACION 

DE EMBARAZO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PRETERMINO 43 35,0 35,2 35,2 

TERMINO 79 64,2 64,8 100,0 

Total 122 99,2 100,0  
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 5 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observa que la frecuencia de 

hemorragia fue mayor en las mujeres con embarazos a término en 

comparación con los embarazos  pretermito.  En una razón 2:1 . 
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TABLA NO. 6 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PREECLAMPSIA 26 21,1 70,3 70,3 

ECLAMPSIA 5 4,1 13,5 83,8 

HIPERTENSION SIN PROTEINURIA 2 1,6 5,4 89,2 

HIPERTENSION CON PROTEINURIA 4 3,3 10,8 100,0 

Total 37 30,1 100,0  

Perdidos Sistema 85 69,9   

Total 122 100,0   
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 6 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que un porcentaje de 30% en 

los que se producía trastornos hipertensivos durante la gestación, al 

momento de la cesárea se producía hemorragia posparto, la literatura 

menciona al sulfato de magnesio, como factor de riesgo para hemorragia 

posparto, terapéutica con uso bastante frecuente en mujeres con 

preeclampsia. 
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TABLA NO. 7 

TRASTORNOS CANTIDAD DE LIQUIDO AMNIOTICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido OLIGOAMNIOS 13 10,6 76,5 76,5 

POLIDRAMNIOS 4 3,3 23,5 100,0 

Total 17 13,8 100,0  

Perdidos Sistema 106 86,2   

Total 123 100,0   
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 7 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que el oligoamnios es más 

frecuente que el polidramnios en las mujeres que realizan hemorragia 

posparto, a pesar que las teorías de atonía mencionan a la distención 

uterina como factores causales por la sobredistención exagerada de las 

fibras musculares del útero. 
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TABLA NO. 8 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA INSERCION DE LA PLACENTA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DESPRENDIMIENTO DE LA PLACENTA 16 13,0 69,6 69,6 

PLACENTA PREVIA 5 4,1 21,7 91,3 

PLACENTA PREVIA CON 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

2 1,6 8,7 100,0 

Total 23 18,7 100,0  

Perdidos Sistema 100 81,3   

Total 123 100,0   

 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 8 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que los trastornos 

relacionados con la inserción de la placenta, como placenta previa o 

desprendimiento prematuro de placenta, se presentaron en mujeres que al 

momento de la cesárea, se produjo hemorragia posparto  
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TABLA NO. 9 

EMBARAZO MULTIPLE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido GEMELAR 5 4,1 83,3 83,3 

TRILLIZOS 1 ,8 16,7 100,0 

Total 6 4,9 100,0  

Perdidos Sistema 116 95,1   

Total 122 100,0   
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 9 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que los embarazos múltiples, 

la frecuencia es baja en un total de 122 pacientes, 6 mujeres presentaron 

esta condición, teorías de atonía mencionan a la distención uterina como 

factores causales por la sobredistención exagerada de las fibras musculares 

del útero.  
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TABLA NO. 10 

OTRAS CONDICIONES DE RIESGO OBSTETRICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ruptura prematura de 

membranas 

10 8,1 71,4 71,4 

Corioamnionitis 1 ,8 7,1 78,6 

Diabetes gestacional 3 2,4 21,4 100,0 

Total 14 11,4 100,0  

Perdidos Sistema 108 88,6   

Total 122 100,0   
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 10 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que hay condiciones de 

riesgo obstétrico como ruptura prematura de membranas, corioamnionitis y 

diabetes gestacional que aunque con poca frecuencia se pueden observar 

en mujeres que realizan hemorragia posparto 
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TABLA NO. 11 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 11 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que se realiza las medidas 

iniciales en el manejo de hemorragia posparto en su totalidad a excepción 

de la aplicación de ergometría en un 25% de las pacientes, en las que se 

encontraba contraindicada. 

APLICACIÓN DE
MASAJE UTERINO

INFUSION CON
OXITOCINA

ERGOMETRINA

100% 100%
75%

0% 0%
25%

MEDIDAS INICIALES 

SI NO
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TABLA NO. 12 

 

CASOS EN EL QUE LA TECNICA DE B LYNCH FUE SATISFACTORIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 116 95,1 95,1 95,1 

NO SATISFACTORIO 6 4,9 4,9 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

 
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 12 

 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada se observó que la técnica de B Lynch 

logro detener el sangrado en 116 pacientes de 122,  obteniéndose una 

efectividad de 95,1% por parte de esta técnica y se observó un fracaso en 

5% en el que no se pudo evitar la histerectomía  
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TABLA NO. 13 

 

OTROS METODOS QUIRURGICOS PARA TRATAR ATONIA UTERINA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido HISTERECTOMIA 6 4,9 75,0 75,0 

LIGADURA DE ARTERIA 

UTERINA 

2 1,6 25,0 100,0 

Total 8 6,6 100,0  
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 13 

 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada la cual presentó Hemorragia posparto y no se logró 

detener el sangrado con técnica de B Lynch, en 2 pacientes se realizó ligadura 

de la arteria uterina y en 6 casos  se realizó histerectomía. 

 



44 
 

TABLA NO. 14 

NECESIDAD DE TRANSFUSION SANGUINEA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 17 13,8 13,9 13,9 

NO 105 85,4 86,1 100,0 

Total 122 99,2 100,0  
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 14 

                             

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada la cual presentó Hemorragia posparto y 

se logró detener el sangrado, se observó la necesidad de trasfusión de 

concentrado de glóbulos rojos, para la estabilización del paciente y 

corrección de la anemia secuela de la hemorragia.  
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TABLA NO. 15 

 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS NO RELACIONADAS CON 

ATONIA UTERINA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o 

DESGARRO SEGMENTO 

UTERINO 

11 9,0 9,0 9,0 

SX ADHERENCIAL SEVERO 7 5,7 5,7 14,8 

HEMATOMA 8 6,6 6,6 21,3 

CID 2 1,6 1,6 23,0 

NINGUNA 94 77,0 77,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 15 

               
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson 

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada la cual presentó Hemorragia posparto y 

se observó que la complicación intraoperatorio más frecuente fue el desgarro 

del segmento uterino, 
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TABLA NO. 16 

INGRESO A UCI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 14 11,4 11,5 11,5 

NO 108 87,8 88,5 100,0 

Total 122 99,2 100,0  

 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  

Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 16 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada la cual presentó Hemorragia posparto y 

se logró detener el sangrado, se observó que un porcentaje considerable, se 

vio en necesidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos 
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TABLA NO. 17 

ESTANCIA HOSPITALARIA (DIAS) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 3 70 56,9 57,4 57,4 

4 - 6 39 31,7 32,0 89,3 

7 - 9 10 8,1 8,2 97,5 

10 - 11 2 1,6 1,6 99,2 

12 - 14 1 ,8 ,8 100,0 

Total 122 99,2 100,0  
 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

GRÁFICO NO. 14 

 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson  
Autor: Valencia Intriago Alexander Jamil 

 

Análisis e Interpretación 

En esta población estudiada la cual presentó Hemorragia posparto y 

se logró detener el sangrado, se observó que en más de la mitad, la estancia 

hospitalaria fue menos o igual de 3 días. 
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4.2 Discusión 

En nuestro estudio el porcentaje de efectividad de la técnica de B 

Lynch para detener la hemorragia posparto fue del 97% siendo muy 

semejante a los porcentajes obtenidos en los estudios de Mendoza Reyes y 

colaboradores del año 2016 en México, en el que obtuvieron una eficacia de 

la técnica del 96,7%. (6) 

Otros estudios han identificado el nivel de eficacia con esta técnica y 

lo han representado con el porcentaje en los que la técnica funcionó y detuvo 

el sangrado, estos estudios son de Nidhi Kalkal (2016), estudio prospectivo 

con 30 pacientes en el que la eficacia fue del 100%. Abdel-Aziz (2014) 

estudio prospectivo con 19 pacientes resultando eficaz en un 94.7%. M. El-

Sokkary* (2016) estudio prospectivo con 160 pacientes determinaron un 

90% de efectividad  de la técnica de B Lynch. Carolina Guzmán S. (2013 

Chile) estudio retrospectivo con 48 pacientes, la efectividad de la sutura de 

B-Lynch como técnica única o asociada a ligadura arterias uterinas o 

hipogástricas fue de 91,7%, entre otros más estudios. (10-11-12-14)  

Los porcentajes son bastante parecidos sin embargo al hacer una 

comparación de todos los estudios se puede concluir que la diferencia de 

cantidad de pacientes pudiera intervenir de manera directa en los resultados 

obtenidos. 

Entre los demás resultados y que se pueden comparar con otros 

estudios se pueden mencionar que la edad promedio de las pacientes de 

nuestro estudio que padecieron hemorragia posparto y en quienes se realizó 

la técnica de B-Lynch fue de 25,3 años, sin tener un grupo de edad 

predominante, comparando con otros estudios las edades de presentación 

de hemorragia posparto presenta similitudes entre estos estudios tenemos 

(Vijayasree M) quien señala como la edad media de 23 a 26 donde es más 

frecuente los episodios de hemorragia posparto. Hanifi S¸ahina  en un 

estudio de la india, en el que la edad promedio fue de 24 () +-3 años y Trejo-

Romero (2017) encontró que la edad media fue de 26 +-4.3 años. (20-22-
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25) Concluyendo así que la edad promedio se encuentra entre los 23 a 26 

años. 

La relación encontrada por  Lill Trine Nyfløt (2017) entre la cesárea y 

la hemorragia posparto, en el que esta última se encontraba 3 veces con 

mayor probabilidades de ocurrir con una cesarea a diferencia de un parto 

normal previo, no concuerda en nuestro estudio en el que ambos grupos de 

mujeres que culminaron su embarazo previo ya sea por parto o cesarea, 

tenían una similar frecuencia en casos de hemorragia posparto. (35) 

Entre los factores de riesgos analizados en este estudio, los 

trastornos hipertensivos fueron los predominantes en un 30% de los 

pacientes comparando con otros estudios como el de Vijayasree M del 2016. 

La preeclampsia se encontró en 50% de los pacientes con hemorragia 

posparto siendo el factor de riesgo más común, seguido de gestación 

multiple, hidramnios, labor de parto prolongado, corioamnionitis y uso de 

sulfato de magnesio. (37) 

En cuanto a la estancia hospitalaria de los pacientes con hemorragia 

posparto sometidos a B Lynch, más del 50% de pacientes permanecieron en 

el hospital al menos 3 días, datos similares son reportados en el estudio de 

Mendoza Reyes en el que el tiempo de estancia hospitalaria posterior a la 

intervención fue de 2.1 días (± 0.3). (40)  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La sutura compresiva de B  Lynch es una técnica quirúrgica de uso 

frecuente (44%) en los casos de atonía uterina en el Hospital Alfredo 

Paulson. 

• Los factores de riesgo más frecuentes son los trastornos 

hipertensivos en el embarazo, y los relacionados con la inserción de la 

placenta. 

•  Gran parte de las pacientes no presentan factores de riesgo 

identificados, por lo cual todas las pacientes deben incluirse en mujeres con 

riesgo de atonía uterina.  

• La técnica de B Lynch tiene una tasa de efectividad alta (95%) para 

detener el sangrado en la hemorragia posparto y prevenir la histerectomía. 

• Las complicaciones intraoperatorias no relacionadas a atonía 

uterina más frecuentes son la ruptura de la sutura uterina. 

5.2 Recomendaciones 

• Se debería incluir en el protocolo diagnóstico de hemorragia 

posparto el nuevo concepto de Índice de choque obstétrico para el 

adecuado enfoque terapéutico de las pacientes.   

• En la Hemorragia posparto se deben utilizar los métodos menos 

agresivos, pero si estos fracasan, entonces se debe considerar 

intervenciones más agresivas como la técnica de B Lynch  para conservar 

la vida y fertilidad de la madre. 
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• Estudiar los factores de riesgo de todas las pacientes, teniendo en cuenta 

que la ausencia de ellos no descarta la probabilidad de hemorragia 

posparto. 

• Actuar de inmediato ante la presencia de la hemorragia postparto 

evitando el incremento de la morbilidad y por ende la mortalidad materno 

fetal. 
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