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RESUMEN  

 

Se define a la Hemorragia Postparto como la pérdida de sangre que supera los 500𝑚𝑙 en 

un parto vaginal y que supera 1000𝑚𝑙 en un parto por cesárea. 

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

los países en desarrollo como en los desarrollados. En todo el mundo, se estima que la 

hemorragia postparto severa se presenta en alrededor del 11% de las mujeres que tiene 

parto de un nacido vivo. En la actualidad se la considera la primera causa de muerte 

materna en todo el mundo y la tercera causa más frecuente en los países 

subdesarrollados..(“OMS | Tratamiento para la hemorragia postparto primaria,”) 

El objetivo de este trabajo es reconocer los factores de riesgo y las principales causas que 

llevan a que se presente una hemorragia postparto para así disminuir la morbi-mortalidad 

materna con la debida prevención. 

Materiales y métodos: El universo está conformado por 700 pacientes atendidas hospital 

universitario de Guayaquil periodo 2014-2015 para la culminación de su embarazo ya sea 

por parto vaginal o cesárea. La muestra es de tipo propositiva y la constituyen 207 

pacientes con los debidos criterios de exclusión e  inclusión  

Resultados: Dentro de los 207 pacientes, se encontraron un total de 28 puérperas hicieron  

hemorragia postparto, 21 casos se presentaron por cesárea y solo 7 pacientes presentaron 

hemorragia posterior al parto vaginal, la hipotonía uterina se encasilla como la causa 

principal con un  79%  , seguido de desgarros del canal del parto 11%, de las pacientes 

estudiadas con diagnóstico de HPP la  mayoría ( 36%) la presentaron sin presentar factor 

de riesgo alguno más sin embargo el 32% de ellas se asoció con anemia previa. 

Palabras clave: Hemorragia postparto, hipotonía uterina, complicación puerperal 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Postpartum hemorrhage is defined as the blood loss exceeding 500ml in a vaginal birth, 

and exceeds 1000ml in a cesarean.  

Postpartum hemorrhage is one of the mainly causes or maternal mortality at developed 

countries as non-developed countries. At world wide, it’s estimated that severe 

postpartum hemorrhage isa round 11% of women who have a live birth. Nowadays, it’s 

considered the first cause of maternal death at the entire world and the third most 

frequently cause among non-developed countries. (WHO, treatment for primary 

pospartum hemorrhage.) 

The goal for this Project is to recognize the risk factors and the principal causes that lead 

patients to a postpartum hemorrhage, so that, we may be able to decrease the maternal 

morbi-mortality with an adecuate prevention. 

Materials and methods: the universo of patients is conformed by 700 women assesed at 

“Hospital Universitario de Guayaquil” on period 2014-2015 to the finishing of their 

pregnancy both vaginal birth o cesarean. The sample type is purposive and is conformed 

by 207 patients with the inclussion and exclussion criteria. 

Results: among 207 patients, we found 28 women who presented postpartum hemorrhage, 

21 cases were cesarean and only 7 patients presented postpartum hemorrhage for vaginal 

birth; uterine hypotony was the mainly cause with a 79%, then with an 11% was the 

partum cannel tear. The mayority of patients had no risk factors, however 32% were 

asociated with anemia. 

Key words: pospartum hemorrhage,uterine hypotonia, puerperal complication. 
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de las pacientes estudiadas con diagnóstico de HPP la  mayoría ( 36%) la presentaron 

sin presentar factor de riesgo alguno más sin embargo el 32% de ellas se asoció con 

anemia previa. 
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INTRODUCCIÓN 

Se define a la Hemorragia Postparto como la pérdida de sangre que supera los 500𝑚𝑙 en 

un parto vaginal y que supera 1000𝑚𝑙 en un parto por cesárea. 

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

los países en desarrollo como en los desarrollados. En todo el mundo, se estima que la 

hemorragia postparto severa se presenta en alrededor del 11% de las mujeres que tiene 

parto de un nacido vivo. En la actualidad se la considera la primera causa de muerte 

materna en todo el mundo y la tercera causa más frecuente en los países 

subdesarrollados.(“OMS | Tratamiento para la hemorragia postparto primaria,”) 

Uno de los Objetivos del desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas en 

el año 2000 es reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes para el año 2015. 

A pesar del progreso que se ha logrado en los últimos años en la reducción de la cantidad 

de mujeres que sufren morbilidad o mortalidad por hemorragia postparto (postpartum 

haemorrhage, PPH), esta continúa siendo la causa directa más común de muerte materna 

en los países de ingresos bajos. La mayoría de estas muertes pueden evitarse a través del 

uso profiláctico de agentes uterotónicos durante el alumbramiento y mediante el control 

y tratamiento oportuno y apropiado. En marzo de 2012, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) realizó una consulta técnica sobre la prevención y el tratamiento de la 

hemorragia postparto para revisar los datos científicos actuales y actualizar las directrices 

sobre la PPH. 

La hemorragia postparto en su mayoría causada por atonía uterina, es la causa más 

frecuente de mortalidad materna en todo el mundo y la segunda causa más importante de 

muerte materna en nuestro país,  precedida por Hipertensión Gestacional  como primera 

causa  (16.13% ) ,  seguida de otras causas como son Sepsis ( 15% )y productos anormales 

de la concepción ( 3.87% ) 

En Ecuador, en 2013 se registró un total de 155 muertes maternas. Las provincias que 

presentan la mayoría de estas son: Guayas, con 31 casos; Pichincha, 20 casos; Manabí, 

14 casos y Esmeraldas, con 12 casos. 
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En el año 2014 la principal causa de mortalidad materna recae sobre las causas obstétricas 

directas que agrupa los códigos de causa O00-O94 con un total de 121 defunciones, 

alcanzando un porcentaje total de 72,89% y una razón de mortalidad de 35,83  

En 2015, esta cifra aumentó, el Ministerio de Salud pública habla de un aproximado de 

160 muertes maternas. 

Actualmente el MSP viene ejecutando el Plan Nacional de Reducción Acelerada de la 

Mortalidad Materna  para enfrentar la mortalidad de madres.  

Con el siguiente trabajo de investigación se quiere establecer y determinar de manera 

precisa los factores de riesgo que   conllevan a que se presente una hemorragia postparto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia postparto, en su mayoría causada por atonía uterina, es la causa más 

frecuente de mortalidad materna evitable en todo el mundo, y la segunda causa más 

importante de muerte materna en Ecuador.  

En el 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos reporto que el 13.55% de 

defunciones maternas fueron por hemorragia postparto. 

A pesar que la hemorragia postparto es  un tema de importancia a nivel mundial y con  un 

manejo hospitalario adecuado, en base a los protocolos y guías por parte del Ministerio 

de Salud Pública la mortalidad en los últimos 10 años se ha mantenido. 

En el  Hospital Universitario de Guayaquil  en los últimos años  se ha incrementado el 

número de ingresos hospitalarios de mujeres embarazadas  con gran desconocimiento y 

sin controles previos prenatales,  ambos factores  conducen a aumentar el riesgo de que 

se presente cualquier complicación puerperal, como la hemorragia postparto. 

En dicha entidad se observa esta complicación puerperal inmediata, sin que se lleve un 

registro preciso de estos; de tal manera que es necesario llevar a cabo una estrategia que 

nos permita llevar el control de dichos casos, para llegar a determinar causas y factores 

de riesgo que nos permitan hacer una prevención adecuada para disminuir así la 

morbilidad materna 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La hemorragia postparto es  la causa principal de mortalidad materna, responsable al 

menos del 30% de todas las muertes maternas, presentándose casi todas en los países en 

vías de desarrollo. En todo el mundo, se estima que la hemorragia postparto severa se 

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

En el Ecuador la tasa de  mortalidad materna  ha descendido de 70,4%  para el año 2011 

a 45,7% mujeres fallecidas por cada 100.000  nacidos vivos para el año  2013, de acuerdo 

al  último reporte del INEC.  

Debido al gran impacto social que genera sobe el núcleo familiar una muerte materna, el 

presente estudio que   se ejecutará en el Hospital Universitario de Guayaquil donde se 

analizarán los factores de riesgo así como sus causas y  efectos para proponer una mejora 

al sistema hospitalario y prever esta temida complicación del embarazo  con la finalidad 

de reducir la mortalidad en el postparto. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

La HPP1  a nivel mundial es un factor significativo que contribuye a la morbilidad materna 

grave y a la discapacidad a largo plazo, así como a una serie de otras enfermedades 

maternas graves generalmente asociadas con la pérdida considerable de sangre, incluidos 

el shock y la disfunción orgánica. 

En Ecuador Según el MSP, Guayas es la provincia con mayor cantidad de casos de muerte 

materna (31), continúa Pichincha (20), Manabí (14), Esmeraldas (12), Chimborazo (11). 

Las cifras corresponden al 2014 y al momento se complementan los datos de mortalidad 

materna del año pasado mediante la búsqueda activa de casos. La entidad añade que las 

dos primeras causas de muerte materna en Ecuador son las hemorragias y las 

enfermedades hipertensivas, con casi el 60 % de los casos. La muerte por hemorragia 

postparto es más frecuente, con un 67,7 % de los casos.(2014)  

                                                           
1 HPP: Hemorragia Postparto 
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Teniendo en cuenta que la hemorragia postparto es una problemática social en la mujer 

gestante, se llevará a cabo el presente estudio para analizar la situación actual de los casos 

y factores de riesgo que presentaron las pacientes en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a una mayor incidencia de hemorragia 

postparto? 

¿Cuáles son las repercusiones de las complicaciones de una hemorragia postparto en las 

pacientes de 15-45 años de edad atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil? 

¿Cuáles son los pasos secuenciales que se deben realizar para el tratamiento de la 

hemorragia postparto? 

¿Cuáles son las medidas más efectivas para la prevención de hemorragia postparto? 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones  asociados a la hemorragia postparto 

en el Hospital Universitario de Guayaquil  en el periodo 2014-2015? 

1.6 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores de riesgo que influyen en el incremento de hemorragia postparto y 

sus complicaciones, estudio a realizar en el Hospital Universitario de Guayaquil  en el 

periodo 2014-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los factores de riesgo asociados a una mayor incidencia de hemorragia 

postparto 

 Reconocer cuáles son las repercusiones de las complicaciones de una hemorragia 

postparto en estas pacientes. 
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 Describir una secuencia ordenada de pasos eficaces para el tratamiento de 

hemorragia postparto en el caso de que se presente dicha situación 

 Analizar las medidas más efectivas para la prevención de hemorragia postparto, 

haciendo énfasis en el manejo de la tercera etapa del parto  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

Hemorragia Post-parto (HPP) según la OMS, se define como la pérdida de 500 ml de 

sangre o más a través del tracto vaginal que se produce en el período intraparto o postparto 

inmediato o un descenso del hematocrito del 10 % o más en las primeras dos horas post-

parto. (Grupo de trabajo de la GPC Hemorragia Postparto . Ginecobstetricia. MSP. 2013).   

Todo nacimiento produce cierto grado de hemorragia postparto, la misma que por lo 

general se tiende a subvalorar, debido básicamente a la dificultad de poder cuantificarla. 

Así, mediante técnicas de laboratorio, se ha estimado que es normal una pérdida de hasta 

500 ml en un parto vaginal y hasta 1 000 ml en una cesárea. Estas pérdidas sanguíneas 

por lo general son bien toleradas por las pacientes, debido básicamente a que la gestante 

tiene un incremento normal del volumen sanguíneo, situación que no permite una 

alteración de sus signos vitales pese a la pérdida sanguínea presentada. 

Para fines clínicos, toda pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad 

hemodinámica debe considerarse una HPP.(“OMS | Tratamiento para la hemorragia 

postparto primaria) 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

La hemorragia postparto es una de las principales causa de muerte materna. Se calcula 

que entre el 1% y 2% de todos los partos se complican con un cuadro hemorrágico 

responsable del 75% de las complicaciones graves que tienen lugar en las primeras 24 

horas después del nacimiento. Si nos ajustamos a las definiciones de la OMS, la 

hemorragia puerperal es la responsable del 25-30% de los casos de mortalidad materna 

por causas obstétricas directas, con una distribución muy desigual según se trate de países 

pobres o ricos. No podemos olvidar que el 99% de las muertes relacionadas con el 
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embarazo, el parto o el puerperio, suceden en países no desarrollados, situación que 

evidencia claramente las importantes diferencias socioeconómicas y sanitarias existentes 

en el mundo.(20)Alrededor de medio millón de mujeres en todo el mundo mueren 

anualmente por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Se estima que ocurren 

140.000 muertes por esta causa en todo el mundo cada año (un cada 4 minutos).   

La prevalencia aproximada es de 13%. En nuestro país en el año 2011 según las 

estadísticas del INEC, la hemorragia postparto fue la principal causa de muerte materna, 

seguida después de los trastornos hipertensivos (Censos.). La situación cambia en el  año 

2013 donde la hemorragia postparto pasa a segundo lugar como causa de muerte materna 

y los trastornos hipertensivos ocupan el segundo lugar más sin embargo  la principal causa 

de mortalidad materna de manera general igual recae sobre las causas obstétricas directas 

que agrupa los códigos de causa O00-O94 con un total de 121 defunciones, alcanzando 

un porcentaje total de 76,58% y una razón de mortalidad de 35,69.  

CLASIFICACIÓN  

Hemorragia postparto primaria o inmediata 

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. Se define como atonía del útero a la incapacidad del 

útero de contraerse adecuadamente después del nacimiento del producto. 

Hemorragia postparto secundaria o tardía  

La HPP secundaria o tardía se produce entre las 24 horas y seis semanas postparto. La 

mayoría de los casos de HPP tardía se deben a la retención de productos de la concepción, 

infección o ambas 

INCIDENCIA  

La hemorragia post-parto ocurre en aproximadamente 4% de los partos vaginales y 6% 

de los partos por cesárea, es una de las principales causas de mortalidad materna tanto en 

los países en desarrollo como en los desarrollados. En todo el mundo, se estima que la 

hemorragia postparto severa se presenta en alrededor del 11% de las mujeres que tiene 

parto de un nacido vivo. Se cree que la incidencia es mucho mayor en los países en vías 
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de desarrollo, donde gran parte de las mujeres no tiene la posibilidad de tener acceso a un 

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

puede no ser la práctica de rutina. Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres 

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

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

la hemorragia postparto a menudo se ven agravadas en los países de bajos recursos por la 

anemia preexistente y el VIH/SIDA. 

2.3 FISIOPATOGENIA 

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

dispuestas en tres capas. La capa intermedia tiene una forma de ocho y es fundamental en 

el proceso de hemostasia del lecho placentario. Durante la retracción normal uterina, los 

vasos comunicantes entre la madre y la placenta son obliterados por estas fibras 

musculares, disminuyendo en forma  evidente la pérdida sanguínea. Durante el 

alumbramiento, las fibras musculares uterinas se contraen y se retraen; el miométrio 

progresivamente se engrosa y el volumen intrauterino disminuye. 

La placenta no tiene la propiedad de contraerse y comienza a separarse a medida que la 

superficie del útero es menor. Cuando la placenta se va separando por esta incoordinación 

de superficies, el útero es globuloso y consistente, llegando a la altura del ombligo e 

incluso a veces puede estar debajo de este punto de referencia.  

El cordón umbilical puede parecer alargado. Este proceso lleva habitualmente 10 a 30 

minutos. Si la placenta no se separa dentro de los 30 minutos luego del nacimiento, se 

considera un alumbramiento prolongado y seguramente va a necesitar una intervención 

adicional, que sería la extracción manual de la placenta. 

La cantidad de sangre que llega a la placenta en un embarazo a término, representa entre 

500 a 800 ml por minuto. Por ello, a medida que la placenta se separa del útero, estos 

vasos se rompen y ocurre el sangrado. Las contracciones continuadas y coordinadas del 

músculo uterino van comprimiendo los vasos locales, para disminuir el sangrado y 

además permiten la formación de un coágulo retro placentario. Si el útero falla en 

contraerse adecuadamente, se produce atonía uterina. En este caso, los vasos no fueron 
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ocluidos y se produce una importante hemorragia, que en pocos minutos puede tener un 

desenlace fatal. 

2.4 FACTORES DE RIESGO  

Es indispensable y necesario identificar a la paciente portadora de factores de riesgo que 

podrían llevarla a presentar hemorragia postparto. 

Entre los factores asociados al trabajo de parto y al parto que inciden en una mayor 

pérdida de sangre, se encuentran la episiotomía, la cesárea y el trabajo de parto 

prolongado. Las mujeres anémicas son más vulnerables a una pérdida de sangre en 

cantidad moderada. 

Si bien se han descrito una serie de factores de riesgo identificables (tabla I), en muchos 

casos, una hemorragia postparto puede ocurrir en mujeres sin factores de riesgo clínicos 

identificables o presentes en su historial. 

 Basar la conducta clínica en la evaluación de los riesgos puede conducir a que las mujeres 

consideradas de alto riesgo sean sometidas a un manejo innecesario, lo que no sería 

ventajoso ni para ellas ni para los sistemas de salud. 

 El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda  por tanto que los profesionales estén 

preparados para manejar una hemorragia postparto en la atención de cada parto y que se 

instauren medidas profilácticas como el manejo activo de la tercera etapa del parto en 

todas las mujeres
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Tabla I. Factores de riesgos descritos para hemorragia postparto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de la Hemorragia 

Postparto.2013 

2.5 ETIOLOGIA 

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 (tabla II) 

Tabla II. Causas de hemorragia postparto en orden de frecuencia  

Causa  Frecuencia (%) 

Tono: atonía uterina 70 

Trauma: lesión cervical o vaginal , rotura uterina 20 

Tejido: retención de placenta o coágulos  10 

Trombina: coagulopatía preexistente o adquirida ≤ 1 
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TONO 

Atonía Uterina 

La atonía uterina es la causa más frecuenta de hemorragia postparto, complica 1 de cada 

20 nacimientos y es responsable de al menos el 80% de los casos de HPP; llamamos 

atonía uterina a la incapacidad del útero de contraerse adecuadamente después del 

alumbramiento. Hay evidencia estadísticamente significativa de que el manejo activo de 

la tercera etapa del parto, incluso independientemente de que especialista lo efectué, 

(medico u obstetriz), reduce la HPP, la necesidad de transfusión y la cuantía del sangrado. 

Los estudios de Bristol y colaboradores  y Hinchingbrooke y colaboradores  compararon 

el manejo activo versus la conducta expectante y mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la reducción de HPP con el manejo activo. (Grupo de trabajo 

de la GPC Hemorragia Postparto . Ginecobstetricia. MSP. 2013).   

TRAUMA 

Se producen generalmente luego de un parto precipitado o por maniobras incorrectas en 

la atención del mismo. Constituyen la segunda causa de hemorragia postparto, el daño 

del tracto genital puede ocurrir espontáneamente o  por manipulación usada para la 

extracción del feto. El traumatismo puede ocurrir luego de un trabajo de parto prolongado, 

especialmente en pacientes con desproporción céfalo pélvico relativo o absoluto y en 

úteros que han sido estimulados con oxitocina o prostaglandinas.  

La rotura uterina es más frecuente en pacientes con cesárea previa. Las laceraciones 

cervicales son más comúnmente asociadas a utilización del fórceps; por ello, es que el 

cuello debería ser inspeccionado luego de estos procedimientos. 

TEJIDO  

El mecanismo normal del alumbramiento incluye el desarrollo de un plano de clivaje en 

la decidua basal por debajo de la placenta. Este mecanismo puede estar alterado y 

complicar la salida de la placenta. En estos casos, se requiere realizar la extracción 

manual, procedimiento que se efectuará si posterior a un tiempo razonable (10 a 30 

minutos), el alumbramiento no se ha producido.  
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Es justamente en este procedimiento que el profesional que atiende el parto debe vigilar 

adecuadamente las diferentes formas de placenta adherente anormal que puede encontrar: 

acreta, increta y percreta. Cada una de estas entidades puede ser focal, parcial o total. 

Las causas de retención placentaria suelen ser poco claras. Se han descrito una serie de 

factores relacionados con este proceso; así, la atonía uterina o una inadecuada 

contractilidad miometrial en el tercer período del parto pueden ser responsables de dicho 

proceso al no poner en marcha los mecanismos fisiológicos del alumbramiento normal, 

antecedente de cesárea o legrado, miomatosis uterina, manejo inadecuado del 

alumbramiento. 

TROMBINA 

Un porcentaje no despreciable de hemorragias post-parto se deben a trastornos de la 

coagulación que pueden ser adquiridos o hereditarios alcanzan no más del 1% de los 

casos, estas pueden ser:  

Alteraciones de coagulación adquiridas: Pre eclampsia, HELLP, embolia de líquido 

amniótico, sepsis, abruptio de placenta, CID consumo, transfusiones masivas; o a su vez 

Alteraciones  Congénitas: Enfermedad von Willebrand, hemofilia A. 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA HEMORRAGIA 

POSTPARTO 

La presentación de la hemorragia postparto es dramática; usualmente altera los signos y 

síntomas y se observa la presencia típica del shock hipovolémico (Tabla III) .Casi siempre 

se visualiza la pérdida sanguínea por vagina y más aún es visible si la placenta ya fue 

expulsada. 
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Tabla III. Hallazgos clínicos de Shock Hipovolémico 

Fuente: Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de la Hemorragia 

Postparto.2013 

 

2.7 ALGORITMO  DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la hemorragia postparto resulta obvio, excepto en los casos en que la 

acumulación intrauterina, intraperitoneal o intravaginal de la sangre haga que pase 

desapercibida. Como algoritmo diagnóstico para la evaluación de la HPP, tras un parto 

vaginal, se pueden seguir los siguientes pasos: 

1º. Comprobar la expulsión de la placenta: Cuando la hemorragia tiene lugar con la 

placenta retenida dentro del útero, es imprescindible el vaciamiento uterino de la forma 

más rápida posible. Si al tratar de realizar una extracción manual de la placenta no se 

encuentra un plano de escisión para su despegamiento, probablemente estemos ante un 

acretismo placentario. Tras la expulsión de la placenta, debe realizarse una inspección 

completa de las caras materna y fetal y de los anejos ovulares.  

2º. Comprobar el tono uterino: La presencia de un útero blando, mal contraído y 

voluminoso indicará que la atonía es la responsable de la hemorragia. Si persiste un 

sangrado rojo y brillante con un útero firmemente contraído, la causa de la hemorragia 

será probablemente una lesión del canal blando del parto. 

3º. Revisión manual de la cavidad uterina: La exploración asegurará que la placenta se 

ha expulsado por completo y que el útero está intacto. 
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4º. Revisión del canal blando del parto: pondrá de manifiesto los desgarros y las zonas 

sangrantes que será necesario abordar para detener la hemorragia y restablecer su 

integridad anatómica. 

5º. Descartar causas de coagulopatía: una vez descartados la atonía, los traumatismos 

del canal blando y la retención de la placenta o fragmentos de ella, debe investigarse la 

presencia de una coagulopatía que ocasione o mantenga la hemorragia. Ante la sospecha 

clínica de alteración de la coagulación, se iniciará su tratamiento sin esperar la 

confirmación analítica. 

6º. Laparotomía exploradora: se planteará en los casos en los que no se llegue al 

diagnóstico etiológico tras completar los pasos anteriores. 

 

TABLA IV. Argumentos para  Diagnóstico Diferencial  de un sangrado vaginal 

postparto 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de la Hemorragia 

Postparto.2013 
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2.8 TRATAMIENTO 

PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

A pesar del progreso que se ha logrado en los últimos años en la reducción de la cantidad 

de mujeres que sufren morbilidad o mortalidad por hemorragia postparto (postpartum 

haemorrhage, PPH), esta continúa siendo la causa directa más común de muerte materna 

en los países de ingresos bajos.  

La mayoría de estas muertes pueden evitarse a través del uso profiláctico de agentes 

uterotónicos durante el alumbramiento y mediante el control y tratamiento oportuno y 

apropiado. En marzo de 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una 

consulta técnica sobre la prevención y el tratamiento de la hemorragia postparto para 

revisar los datos científicos actuales y actualizar las directrices sobre la PPH publicadas 

previamente. Las nuevas directrices combinan documentos previos para abordar tanto la 

prevención como el tratamiento, ya que reconocen la importancia de la asistencia 

integrada. 

Las mujeres embarazadas pueden sufrir una pérdida de sangre en el momento del parto, 

susceptible de poner en riesgo su vida. Si bien la mayoría de las HPP no presentan factores 

de riego identificables, la mayoría de HPP puede prevenirse con el manejo activo de la 

tercera etapa del parto (MATEP)2 . (Grupo de trabajo de la GPC Hemorragia Postparto . 

Ginecobstetricia. 2013).   

En muchos países en desarrollo todavía se utiliza el manejo expectante de la tercera etapa 

del parto en la mayoría de partos que ocurren en el hogar.6 Sin embargo, los estudios de 

Bristol y Hinchingbrooke que compararon el manejo activo de la tercera etapa del parto 

(MATEP) versus el manejo expectante o fisiológico de la tercera etapa del parto, 

demostraron claramente que, cuando se aplicó el manejo activo, la incidencia de HPP 

fueron significativamente inferior (5,9% con MATEP vs. 17,9% con manejo expectante; 

y 6,8% con MATEP vs. 16,5% sin MATEP). 

                                                           
2 MATEP: Manejo Activo de la Tercera Etapa del Parto 
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La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) recomienda el uso de 

rutina de MATEP como el mejor método basado en evidencia para la prevención de la 

HPP, y destaca que se deben tomar todas las medidas para asegurar el uso de MATEP en 

cada parto vaginal atendido por personal especializado. 

 

El Manejo Activo de la Tercera Etapa del Parto contiene elementos habituales: 

1. Un agente uterotónico, preferentemente oxitocina, 10 UI IM inmediatamente 

después de todos los partos, incluidas las cesáreas (recomendado)  

La oxitocina sigue siendo el agente uterotónico preferido para MATEP. La 

oxitocina (10 UI, IM o IV) es el agente uterotónico preferido en función de los 

estudios sobre la seguridad y la eficacia de los agentes uterotónicos. También es 

el agente uterotónico recomendado para la prevención de la PPH durante las 

cesáreas. 

Si bien la oxitocina es el medicamento preferido para la prevención y el 

tratamiento de la PPH, su uso no siempre es viable en lugares de escasos recursos 

porque requiere refrigeración, equipos estériles para la inyección y un profesional 

capacitado. Si no se dispone de oxitocina, deben administrarse ergometrína o 

misoprostol. Dado que los agentes uterotónicos son tan importantes para la 

prevención de la PPH, si no se dispone de oxitocina, se debe administrar otro 

agente uterotónico como ergometrína inyectable o misoprostol oral (600 mcg) 

 

2. Pinzamiento tardío del cordón umbilical (1 a 3 minutos después del parto) 

(recomendado)  

Se continúa recomendando el pinzamiento tardío del cordón umbilical (realizado 

entre 1 y 3 minutos después del parto) para todos los partos, a fin de reducir la 

anemia en el lactante, al mismo tiempo que se comienza la asistencia esencial del 

recién nacido. Se recomienda el pinzamiento temprano del cordón umbilical 

especialmente para los partos prematuros e incluso para los hijos de mujeres que 

viven con el VIH. 

3. Tracción controlada del cordón umbilical para el alumbramiento de la placenta  
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No se recomienda la tracción controlada del cordón sin la administración de 

fármacos uterotónicos o antes de observar signos de separación de la placenta, ya 

que esto puede provocar la separación parcial de la placenta, la ruptura del cordón, 

sangrado excesivo y/o inversión del útero. 

No se debe realizar la tracción del cordón umbilical sin aplicar la contra tracción 

por encima del pubis con la otra mano. 

Aunque es uno de los temores principales, no se registró ningún caso de inversión 

uterina o de separación del cordón en los cinco principales estudios controlados 

en los que se comparó el manejo activo y el manejo expectante. 

4. Masaje uterino postparto 

El masaje uterino consiste en realizar movimientos suaves de compresión en 

forma repetitiva con una mano en la parte inferior del abdomen de la mujer para 

estimular el útero. Se cree que tales movimientos repetitivos estimulan la 

producción de prostaglandinas y esto lleva a la contracción uterina y a una menor 

pérdida de sangre, aunque las mujeres pueden sentir que el masaje es incómodo o 

incluso doloroso. Después del alumbramiento, masajee el fondo del útero a través 

del abdomen de la  mujer hasta conseguir que el útero se contraiga. Durante las 

dos primeras horas, se debe controlar que exista una adecuada retracción uterina 

y que los loquios sean normales. 

 

5. Evaluación regular y frecuente del tono uterino mediante el examen del fondo 

uterino después del alumbramiento de la placenta (recomendado) 

 

MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

El manejo de la HPP es multifactorial y requiere la participación de profesionales de 

varios ámbitos dentro del hospital (Obstetras, anestesistas, personal del banco de sangre, 

especialistas en cirugía y radiología intervencionista). A menudo estos equipos se ven 

obligados a trabajar juntos bajo condiciones de gran estrés y las presiones de tiempo. La 

coordinación es esencial y puede ser facilitada por protocolos y diagramas de flujo. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en el mes de Agosto del año 2013 dio a la conocer 

la Guía de Práctica Clínica sobre la prevención y tratamiento de la hemorragia postparto 
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con el objetivo de capacitar al personal médico y con un trabajo en conjunto llegar a 

disminuir el número de muertes maternas en Ecuador causadas por esta complicación. 

Una vez que se ha identificado una HPP, es útil la organización del cuidado en cuatro 

componentes: 

1. Comunicación con todos los profesionales relevantes para el cuidado 

2. Reanimación 

3. Monitorización e investigación de la causa 

4. Implementación de medidas para detener el sangrado 

 

Figura 1. Cuidados del paciente con HPP 

Fuente: (Grupo de trabajo de la GPC Hemorragia Postparto . Ginecobstetricia. 

2013.MSP) 
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2.9 TRATAMIENTO MÉDICO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

El tratamiento médico de la HPP implica dos categorías principales:  

 Medicamentos  que causan contracciones uterinas (agentes uterotónicos) 

 Medicamentos que promueven la coagulación. 

En el presente trabajo de investigación nos centraremos en los agentes uterotónicos que 

ayudan a revertir la atonía uterina, causando contracciones uterinas  

1. OXITOCINA: 10-40 UI en 1litro de Suero salino fisiológico o Ringar lactato en 

bomba de perfusión a una velocidad de 10-40mU/min (la velocidad de perfusión 

dependerá de la cuantía del sangrado). Si no se dispone de acceso intravenoso, 

otra opción es una dosis de 10UI vía intramuscular (IM) o intramiometrial (IMM). 

Deberá evitarse la inyección rápida en bolo IV por la posibilidad de hipotensión 

y colapso en pacientes con hipovolemia y cardiopatías. No hay contraindicaciones 

absolutas para la administración de oxitocina en el tratamiento de la HPP. 

2. METILERGOMETRINA: 0.2mg vía IM repetir cada 2-4 horas hasta un 

máximo de 1mg en 24 horas (5 dosis). Esperar respuesta en 2-5minutos. Si la 

primera dosis es ineficaz, añadir rápidamente un agente uterotónico diferente. No 

administrar en mujeres con hipertensión, fenómeno de Raynaud o Esclerodermia. 

3. PROSTAGLANDINAS (MISOPROSTOL): 400-600 mcg vía sublingual u 

800-1000 mcg vía rectal. El tiempo medio hasta la concentración máxima es de 

aproximadamente 30 minutos después de la administración sublingual frente a 40 

a 60 minutos después de la administración rectal. Se puede administrar a mujeres 

con hipertensión o asma / broncoespasmo. 
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EL USO DEL BALON INTRAUTERINO DE BAKRI: UN NUEVO MANEJO DE LA 

HEMORRAGIA POSTPARTO IMPULSADO POR EL MSP 

El uso del balón de Bakri (figura 1)  es una opción terapéutica sencilla y eficaz en el 

control de la hemorragia postparto (HPP) con unas indicaciones concretas que evita la 

realización de una histerectomía. Se trata de un dispositivo intrauterino utilizado para 

reducir o controlar la hemorragia uterina postparto cuando está indicado el uso de un 

tratamiento conservador. Entre sus ventajas destaca la fácil colocación tanto vía 

transvaginal como transabdominal, el rápido efecto de taponamiento sobre la cavidad 

uterina, simplificando así el control del sangrado y la posibilidad de permitir el uso 

combinado de varias técnicas para evitar la histerectomía. Su eficacia es variable según 

las series publicadas, pero en cualquier caso, por encima del 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Balón intrauterino (BAKRI) 

El taponamiento mecánico con balón constituye el método de elección. La aplicación y 

la retirada de este son fáciles, atraumáticas, no precisan entrenamiento previo, no 

requieren anestesia, permiten controlar la pérdida hemática y pueden evitar la cirugía y 

preservar la fertilidad. Por su fácil manejo y su coste asequible, es aplicable en cualquier 

medio hospitalario. No existen criterios objetivos que permitan determinar el momento 
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adecuado para la colocación del balón, pero llegado el caso, este debe colocarse antes de 

realizar técnicas invasivas.  

La mayoría de los criterios para la colocación son clínicos. La anemización aguda de la 

paciente, la necesidad de transfusión y/o la estancia en una unidad de cuidados intensivos 

deben sugerir una colocación más temprana. Según nuestra experiencia, se podría colocar 

cuando la hemorragia persiste a pesar de la perfusión continua de 40 U de oxitocina y 800 

mg de misoprostol rectal.  

El balón Bakri se  trata de un catéter de silicona de doble vía. Una vía permite llenar el 

balón con un máximo de 800 ml de suero fisiológico. La segunda se utiliza para el drenaje 

hemático intracavitario. Se recomienda rellenarlo con 250-500 ml para conseguir una 

buena hemostasia No existe consenso sobre el tiempo que debe permanecer el 

taponamiento en el útero, pero se recomienda mantenerlo un máximo de 24 h, pudiendo 

retirarlo de forma temprana si se ha obtenido una buena hemostasia, o bien se requiere un 

tratamiento más agresivo. 

En la actualidad el MSP junto con un grupo de profesionales promueven de manera 

persisitente y como método innovador el uso del balón intrauterino como una de 

alternativa  en el tratamiento de la hemorragia postparto en aquellas pacientes que 

presenten esta complicación en un parto vaginal. En nuestro medio se lo intenta 

implementar de manera sencilla con el uso de una sonda Foley, preservativo masculino y 

solución salina, la entidad pública actualmente capacita a médicos residentes, obstétricas 

del servicio de gineco-obstetricia para que lo empiecen a introducir de una manera 

adecuada, dentro del manejo de esta temida complicación.  
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2.10 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

Son varias las técnicas quirúrgicas que se pueden llevar a cabo, de forma que habrá que 

individualizar cada caso, teniendo en cuenta, siempre que se pueda, los deseos 

reproductivos de la mujer. 

Así pues tenemos tres tipos de tratamiento quirúrgico, ligaduras vasculares, suturas 

compresivas, histerectomía. La elección del procedimiento más adecuado para reducir el 

sangrado dependerá de la experiencia del equipo quirúrgico. 

 LIGADURAS VASCULARES 

Ligadura Uterina bilateral  

La ligadura de las arterias uterinas es un procedimiento poco dificultoso, que puede ser 

altamente efectivo en controlar el sangrado. Se ha informado hasta 95% de eficacia con 

este procedimiento. Esta técnica es particularmente útil cuando el sangrado excesivo se 

produce durante la cesárea.  

Es preferible a la ligadura de las arterias hipogástricas, ya que las arterias uterinas son 

más fácilmente accesibles, el procedimiento es técnicamente más fácil, y hay menos 

riesgo de lesión de grandes vasos adyacentes y uréteres. Se realiza una sutura reabsorbible 

con aguja grande alrededor de la porción ascendente de la arteria y vena uterinas, pasando 

a través del miométrio unos 2-4cm medial a los vasos y a través del área avascular del 

ligamento ancho. Su eficacia es superior al 90%. 

Ligadura bilateral de las arterias hipogástricas 

Se aísla la arteria iliaca interna y se procede a realizar una doble ligadura de seda a 2cm 

de su origen desde la arteria iliaca común. No es una técnica fácil ni exenta de 

complicaciones, como la lesión de la vena iliaca y la isquemia de los glúteos y las nalgas 

cuando se realiza la ligadura por encima de la rama posterior. Además su abordaje puede 

ser dificultoso y puede lesionarse el uréter con facilidad. Su realización impide la 

embolización arterial selectiva al impedir la vía de acceso, por lo que hoy en día su uso 

es muy limitado. 
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 SUTURAS COMPRESIVAS UTERINAS (B-LYNCH) 

Son un método eficaz para reducir la pérdida de sangre uterina relacionado con la atonía. 

La técnica de sutura del B-Lynch  es una de las más utilizadas, ya que se basa en el 

principio de que un útero bien contraído no sangra. La técnica de B-Lynch, fue la primera 

en ser definida y la más frecuentemente empleada, que consiste en la aplicación de suturas 

en el útero.  

Estas técnicas de plicatura se han propuesto desde hace algunos años y han demostrado 

su efectividad como una buena alternativa, en casos de hemorragia postparto refractario 

que tiene como causa la atonía uterina, evitando procedimientos quirúrgicos mayores. 

Para probar la efectividad de la técnica, antes de realizarla, se comprueba la disminución 

del sangrado vaginal cuando se comprime el útero con ambas manos. Utilizando una 

sutura reabsorbible gruesa con aguja grande, se puncionará el miométrio a 3cm bajo el 

borde inferior y 3cm por fuera del borde lateral derecho de la incisión.  

La sutura se llevará por la cara anterior rodeando el fondo del útero a unos 3-4cm del 

borde del cuerno derecho, y por la cara posterior verticalmente para entrar en la cavidad 

uterina al mismo nivel que el primer punto. Mientras se comprime bimanualmente el 

útero, se tensa la sutura y se lleva hacia el lado izquierdo, realizando el mismo 

procedimiento de manera simétrica en el lado contralateral, para finalmente anudar la 

sutura. 

 

 HISTERECTOMIA OBSTÉTRICA 

La histerectomía obstétrica de emergencia es la resección parcial o total del útero 

constituye el tratamiento definitivo para la HPP 

Las indicaciones cada vez son más restrictivas y se reducen a cuando falla el tratamiento 

conservador, cuando hay una rotura extensa del útero o en casos de placenta acreta 

extensa. La técnica de elección es la histerectomía total con conservación de anexos. 
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HIPOTESIS 

El reconocimiento a tiempo de los factores de riesgo causales podría estar relacionados 

con la disminución de la hemorragia postparto en las pacientes de 15-45 años atendidas 

en el Hospital Universitario de Guayaquil en el Periodo 2014-2015 

 

VARIABLES  

Variable independiente: Hemorragia Postparto 

Variable dependiente: Factores de riesgo que conllevan a una hemorragia postparto 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Este trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y el 

método será observacional y analítico  

Se  realizará a través de la revisión de historias clínicas y tendrá como criterios de 

inclusión u exclusión las siguientes: 

 

INCLUSIÓN: 

 Toda paciente atendida en el área toco-quirúrgica del Hospital Universitario de 

Guayaquil con pérdida sanguínea de más de 500𝑚𝑙 postparto  o post cesárea en 

el periodo de Julio 2014 -2015. 

 Pacientes con historias clínicas completas. 

 

EXCLUSIÓN: 

 Toda paciente atendida en el área toco-quirúrgica del Hospital Universitario de 

Guayaquil con pérdida sanguínea de menos de 500𝑚𝑙 postparto  o post cesárea en 

el periodo de Julio 2014 -2015. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas.  

 

 

VIABILIDAD:  

Debido a  que se cuenta con un gran universo de pacientes, además del apoyo del 

Departamento   de Estadísticas de la institución, quien facilitará las historias clínicas de 

los pacientes en referencia y gracias  a la ayuda del Servicio de Ginecología y Obstetricia 

que colaborarán con la experiencia tanto de médicos tratantes, obstetras y médicos 

residentes, se concluye que esta investigación es viable. 
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MARCO GEOGRÁFICO: 

El estudio se realiza únicamente en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en el 

Kilómetro 23 ½ Vía Perimetral, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador; en el 

periodo de Julio 2014 -2015. 

 

UNIVERSO: 

La población de estudio para efectuar este proyecto de titulación  está comprendida por 

todas las pacientes que ingresaron por el área de emergencia  al área toco quirúrgica del 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014-2015, para la culminación de su 

embarazo independientemente si fue parto vaginal o cesárea  

Valor del universo: 700 pacientes  

 

MUESTRA3: 

La muestra para este estudio es de tipo propositivo y está comprendida por las pacientes 

de 15-45 años de edad  atendidas en el del Hospital Universitario de Guayaquil, que 

hicieron su ingreso por emergencia, fueron derivadas al área toco quirúrgica y su registro 

de historia clínica estuvo completa al momento de la investigación del presente trabajo. 

Valor de la Muestra: 207 pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Muestra tomada bajo estudio de tipo propositivo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  INDICADO

RES  

ESCALA 

VALORATIV

A 

FUENTE 

Hemorragia postparto Se define como la 

perdida sanguínea 

de más de 500ml en 

parto vaginal y 

1000ml en cesárea 

Parto 

 

 

 

 

Cesárea 

+500 ml 

 

 

 

 

+1000ml 

Historias 

clínicas  

Factores de riesgo Circunstancia que 

conlleva a la 

presentación de una 

hemorragia 

postparto 

Edad 

Gestas 

 

Trastornos 

hipertensivos 

 

15-45 años 

Primipara-

Multipara 

Pre Eclampsia  

Eclampsia 

Historias 

clínicas  

Causas – Etiología  Eventos que 

ocasionan una  

hemorragia 

obstétrica  

Tono 

Tejido 

Traumatismo 

Trombina 

Hipotonía 

uterina 

Retención de 

tejido 

Desgarro del 

canal vaginal 

Coagulopatía 

Historia 

clínicas 

Records 

operatorio

s\notas de 

evolución  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  
 

Las historias clínicas con sus respectivos CIE, fueron obtenidas desde el departamento de 

estadística del Hospital Universitario de Guayaquil y ésta incluyó nombres, edad, sexo, 

controles prenatales, historia ginecobstétrica completa.  

Posteriormente se realizó la revisión de dichas historias clínicas en el sistema informático 

del Hospital, donde se logró recolectar la información de los records quirúrgicos donde 

se cuantifica la cantidad de pérdida de sangre cuantificador  vital para este trabajo de 

investigación  además de los  partogramas y evoluciones de cada una de las pacientes. 

 

Cuadro  1: Muestra. Periodo 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO PARTO 
VAGINAL 

PARTO POR 
CESAREA 

TOTAL 

2014 47 58 105 
ENERO-JULIO 
2015 

30 72 102 

TOTAL 77 130 207 
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REPRESENTACION GRAFICA #1 

 

ANÁLISIS #1 

En la tabla y  grafica  1 se evidencia el tamaño de la muestra  con un total de 207 partos 

atendidos en el área toco quirúrgica del Hospital Universitario que  cumplieron con los 

requisitos de inclusión., en el Periodo  2014 se atendieron  47 partos vaginales y 58 partos 

por cesárea, mientras que el periodo de Enero a Julio del 2015 existieron 30 partos 

vaginales y la cifra de cesáreas de emergencia aumento a 72. 

Cuadro 2. Frecuencia de Hemorragia Postparto atendidas en el área toco quirúrgica 

del Hospital Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015 

Atenciones Frecuencia Porcentaje 

Partos Vaginales  y 

Cesáreas sin 

complicaciones 

179 86.48% 

Hemorragia postparto 28 13.52% 

TOTAL 207 100% 

 

2014 ENERO-JULIO 2015

47

30

58

72

MUESTRA
PERIODO 2014-2015

PARTO VAGINAL PARTO POR CESAREA
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 REPRESENTACION GRAFICA #2 

 

 ANÁLISIS #2 

En la tabla y grafica 2 se aprecia la muestra que fue tomada de manera aleatoria 

representada por un total de  207 partos entre vaginales o cesáreas de los cuales el 86.48% 

no presentaron hemorragia postparto, tuvieron un puerperio sin complicaciones más sin 

embargo  el 13.52% presentaron hemorragia postparto 

Cuadro 3. Hemorragia postparto por grupos etarios del  Hospital Universitario de 

Guayaquil Periodo 2014-2015. 

EDAD FRECUENCIA % 

15-20 7 25.00% 

21-25 11 39.30% 

26-30 3 10.71% 

31-35 6 21.40% 

36-40 1 3.59% 

TOTAL 28 100% 

 

86,48%

13.52%

FRECUENCIA

PARTO VAGINAL Y CESAREA

HEMORRAGIA POSTPARTO
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REPRESENTACION GRAFICA #3 

 

ANÁLISIS #3 

En la tabla y grafica 3 se muestra que de las pacientes que se estudiaron el 39.30% 

pertenecen al   grupo etario de 21-25 años, seguido  de mayor a menor el 25%  de 31-35 

años, el 21.40% a las edades comprendidas entre 21-25 años, el 10.71 % de 26-30 años y 

el menor porcentaje 3.59% a pacientes entre 36-40 años. 

Cuadro 4. Hemorragia postparto número de controles prenatales en pacientes del  

Hospital Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015. 

CONTROLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFICIENTES 16 57.14% 

ADECUADOS 12 42.86% 

TOTAL 28 100% 

Adecuados: más de 8 controles prenatales 

Deficientes: menos de  6 controles prenatales  

 

 

 

15-20 años

21-25 años

26-30 años

31-35 años

36-40 años

7

6

3

11

1

25,00%

39,30%

10,71%

21,40%

3,59%

GRUPOS ETARIOS 

PORCENTAJE FRECUENCIA
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REPRESENTACIÓN GRAFICA #4 

 

 

ANÁLISIS #4 

En el cuadro y grafica 4 muestra que el 42.86% de las pacientes llevaban controles 

prenatales adecuados (más de 8), mientras que el 57.14 % de ellas realizaron controles 

prenatales deficientes (menos de 6 controles). 

 

Cuadro 5. Hemorragia postparto por paridad de  pacientes del  Hospital 

Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMIPARAS 10 36% 

MULTIPARAS 18 64% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

16

12

57,14%

42,86%

CONTROLES PRENATALES

PORCENTAJE FRECUENCIA
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REPRESENTACIÓN GRAFICA #5 

 

ANÁLISIS #5 

En el cuadro y grafica 5 se muestra que un 64% de las pacientes fueron nulíparas mientras 

que el 36% de la población eran multíparas, con el grafico se quiere mostrar que la 

nuliparidad cuenta como factor de riesgo que conlleva a presentar hemorragia postparto.  

Cuadro 6. Hemorragia postparto vía de culminación del embarazo, Hospital 

Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015 

 

VIA DE CULMINACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO VAGINAL 7 25% 

CESAREA 21 75% 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

36%

64%

PARIDAD

NULIPARAS MULTIPARAS
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REPRESENTACIÓN GRAFICA #6 

 

ANÁLISIS #6 

En el cuadro y grafica 6 se muestra que el 75% de las pacientes culminaron su embarazo 

con una cesárea de emergencia mientras que el 25% termino su embarazo por parto 

vaginal, evidenciándose que hay un mayor porcentaje de hemorragia postparto cuando el 

embarazo culmina en una cesárea de emergencia. 

Cuadro 7. Hemorragia postparto, factores predisponentes en pacientes del  Hospital 

Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015. 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 10 36% 

ANEMIA 9 32% 

CONDUCCION 4 14% 

TRANSTORNOS 

HIPERTENSIVOS 

3 11% 

PLACENTA PREVIA 2 7% 

 

PARTO VAGINAL
25%

CESAREA
75%

CULMINACION DEL EMBARAZO

PARTO VAGINAL

CESAREA
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REPRESENTACIÓN GRAFICA #7 

 

 

ANÁLISIS #7 

En el cuadro y grafica 7 se muestran los diferentes factores de riesgo que estuvieron 

presentes en las pacientes que presentaron hemorragia postparto, siendo así que el mayor 

porcentaje con un 36% no posee factor de riesgo alguno, seguido de un 25% de la 

población presento anemia, 14% conducción, trastornos hipertensivos 11% y en menor 

porcentaje 7% la presencia de placenta previa. 

El 36% de la población siendo este el mayor porcentaje no tuvo factores de riesgo que 

predispongan a la presentación de hemorragia postparto. 

 

 

 

10

9

4

3

2

36% 32% 14% 11% 7%

FACTORES PREDISPONENTES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Cuadro 8. Hemorragia postparto, según su etología en  pacientes del  Hospital 

Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015. 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPOTONIA UTERINA 22 79% 

DESGARRO DEL CANAL 

DEL PARTO 

3 11% 

RETENCION 

PLACENTARIA  

2 7% 

COAGULOPATIAS 1 3% 

TOTAL 28 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA #8 

 

ANÁLISIS #8 

En el cuadro y grafica 8 se muestra claramente a la hipotonía uterina como causa principal 

de hemorragia postparto con un 79% , seguido de desgarro del canal de parto 11%, 

retención placentaria 7% y por último pero no menos importante las coagulopatía 3% 

HIPOTONIA 
UTERINA

79%
DESGARRO

11%

RETENCION 
PLACENTARIA

7%

COAGULOPATIAS
3%

ETIOLOGIA

HIPOTONIA UTERINA

DESGARRO

RETENCION
PLACENTARIA

COAGULOPATIAS
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Cuadro 9. Tipo de tratamiento que recibieron las pacientes que presentaron 

hemorragia postparto, del  Hospital Universitario de Guayaquil Periodo 2014-2015. 

TIPO DE 

TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TECNICA DE B-

LYNCH 

12 43% 

USO DE 

OXITOCICOS 

7 25% 

MASAJE UTERINO 5 18% 

HISTERECTOMIA 

DE EMERGENCIA 

3 11% 

LIGADURA 

VASCULAR 

1 3% 

TOTAL 28 100% 
REPRESENTACIÓN GRAFICA #9

ANÁLISIS #9 

En el cuadro y grafica 9 se muestra que en 43% de las pacientes se usó técnica de B-

Lynch satisfactoriamente para detener la hemorragia, en un 25% se usó oxitócicos y 

respondieron favorablemente, 18% masaje uterino, un 11% termino en un histerectomía 

de emergencia y solo en un 3% se usó ligadura vascular, con el presente grafico se 

demuestra la eficacia y efectividad de la técnica de B-Lynch 

TECNICA DE B-
LYNCH

43%

OXITOCICOS
25%

MASAJE UTERINO
18%

HISTERECTOMIA
11%

LIGADURA 
VASCULAR

3%

TRATAMIENTO

TECNICA DE B-LYNCH OXITOCICOS MASAJE UTERINO

HISTERECTOMIA LIGADURA VASCULAR



39 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Después de culminar  la investigación se pudo constatar una  baja prevalencia de 

hemorragias post- parto en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el 

periodo 2014-2015 .Aunque la cifra es mínima se debe tener como objetivo que 

esta cifra siga disminuyendo, implementando el manejo activo de la tercera etapa 

del parto según como indica la GPC del MSP,  con el fin de reducir el índice de 

morbi-mortalidad materna. 

 

 Las principales causas de hemorragia postparto son: hipotonía o atonía uterina, 

desgarros del canal del parto y la retención placentaria. 

 

 Las 2 terceras partes de la hemorragia postparto ocurre en pacientes sin factores 

de riesgo, en esta investigación 36% de la población no tuvo factores de riesgo 

que predispongan a la presentación de esta temida complicación. 

 

 La frecuencia de hemorragias post-parto es mayor en mujeres de 20-25 años, en 

cuanto a edad se refiere, que culminaron su embarazo por cesárea de emergencia 

y que tuvieron controles prenatales deficientes. 

 El tratamiento quirúrgico se impone con un mayor porcentaje sobre el uso de 

oxitócicos dando una resolución inmediata y definitiva. 

 

 La técnica de B-Lynch dentro del tratamiento quirúrgico,  es ampliamente usada 

y en manos expertas  y entrenadas alcanza  gran porcentaje de eficacia. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

 

 Realizar de manera adecuada y completa la historia clínica de cada una de las 

pacientes, haciendo énfasis en toda la historia clínica ginecobstétrica. 

 

 Se recomienda el uso de rutina de MATEP como el mejor método basado en la 

evidencia para la prevención de HPP. 

 

 NO A LA  VIOLENCIA OBSTÉTRICA, motivar a las pacientes a que colaboren 

durante todo el proceso del parto, especialmente durante la fase expulsiva, para 

así disminuir la frecuencia con que se presentan  los desgarros   del canal del parto. 

 

 Se sugiere hacer conciencia en las pacientes para que realizan sus controles 

prenatales periódicamente. 

 

 Se propone poner mayor atención en la administración de fármacos como la 

OXITOCINA   en la conducción del trabajo de parto ya que se demostró que es 

una de los principales factores de riesgo para que se presente una HPP. 
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ANEXOS 

 

HOJAS RECOLECTORAS DE DATOS 

MUJERES CON EMBARAZO A TERMINO  QUE INGRESARON POR EL AREA 

DE EMERGENCIA 

HISTORIA CLÍNICA EDAD PARIDAD 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

EDAD SEXO INGRESO 
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TIPO DE TRATAMIENTO UTILIZADO EN LA RESOLUCION DE HEMORRAGIA 

POSTPARTO 

 

 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 

HC EDAD NUMERO DE CONTROLES 

PRENATALES 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

TECNICA DE B-

LYNCH 

USO DE OXITOCICOS HISTERECTOMIA 
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 CAUSAS DE HEMORRAGIA POSTPARTO (4T) 

 

 

 

A través de las hojas recolectoras se obtuvo toda la información que se detalla y grafica 

en las tablas y representaciones gráficas, donde se demuestra la frecuencia con que se 

presenta la hemorragia postparto, según edad,  paridad, número de controles prenatales y 

con qué tratamiento se hizo el manejo de dicha complicación. 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 

HIPOTONIA 

UTERINA 

(TONO) 

DESGARROOS 

DEL CANAL DEL 

PARTO 

(TRAUMATISMO) 

RETENCION 

PLACENTARIA 

(TEJIDO) 

COAGULOPATIAS 

 

(TROMBINA) 
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HC 
NOMBRE DEL 
PACIENTE 

CIRUGIA REALIZADA ESTADO FECHA 

371367  VILLEGAS RIVERA 
JAZMIN DEL ROCIO 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 01/07/2014 

364774  BARZOLA BARZOLA 
CAROLINA 
MERCEDES 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 03/07/2014 

51383  MARTINEZ VARGAS 
DELIA LORENA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 04/07/2014 

234116  TOALA PONCE 
PATRICIA 
ROSANNA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 04/07/2014 

234116  TOALA PONCE 
PATRICIA 
ROSANNA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 04/07/2014 

283532  MOROCHO MERO 
SORAYA VERONICA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 04/07/2014 

368342  CAGUA PRECIADO 
MARIA ISABEL 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 04/07/2014 

371880  ALARCON 
MARCILLO GLADYS 
MARLENE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 04/07/2014 

372207  GANCHOZO 
MENDOZA 
LISSETTE STEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 07/07/2014 

372207  GANCHOZO 
MENDOZA 
LISSETTE STEFANIA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 07/07/2014 

372777  DIAZ GUAGUA 
JOHANNA CINDY 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 07/07/2014 

372858  CASQUETE DIAZ 
JESSICA CECIBEL 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 07/07/2014 

372858  CASQUETE DIAZ 
JESSICA CECIBEL 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 07/07/2014 

372897  CORREA 
GUERRERO 
MARISELA JANETH 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 07/07/2014 

372897  CORREA 
GUERRERO 
MARISELA JANETH 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 07/07/2014 

128768  VILLON JAIME 
MARIA JESUS 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 11/07/2014 

222438  CHIMBO YUPA 
MARIA CRISTINA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 11/07/2014 

360085  QUIGUIRE CUSME 
YAQUELINE DEL 
CARMEN 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 11/07/2014 

218704  MARTINEZ OLVERA 
ANABEL TERESA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 12/07/2014 
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341233  BARBERAN 
ZAMBRANO 
CAROLAIN NOEMI 

Cuidado obstetrico de rutina incluyendo 
cuidado antes del parto, cesarea y cuidado del 
post parto. 

EMERGENCIA 12/07/2014 

374906  CEDEÑO MEDINA 
ELIZABETH DE LAS 
MERCEDES 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 15/07/2014 

374911  DE LA ROSA 
RODRIGUEZ KERLY 
JOHANNA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 15/07/2014 

374911  DE LA ROSA 
RODRIGUEZ KERLY 
JOHANNA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 15/07/2014 

28476  SANCHEZ 
BENAVIDES ELENA 
VANESA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 16/07/2014 

28476  SANCHEZ 
BENAVIDES ELENA 
VANESA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 16/07/2014 

74945  MUÑOZ ALVAREZ 
PATRICIA PILAR 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 19/07/2014 

74945  MUÑOZ ALVAREZ 
PATRICIA PILAR 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 19/07/2014 

316958  PARRAGA 
AREVALO MELANIE 
TAMARA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 19/07/2014 

376300  CHERO TOMALA 
BRIGITY 
ALEJANDRA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 20/07/2014 

363025  MENDOZA 
HURTADO 
JESSENIA JULISSA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 23/07/2014 

377236  AGUAYO AGUAYO 
YOLANDA VIOLETA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 24/07/2014 

377470  TARIRA ESPINOZA 
VERONICA 
NARCISA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 24/07/2014 

377682  LOPEZ CASTRO 
NICOLE PAULETTE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 24/07/2014 

239263  GARCIA MERCHAN 
GLADYS CAROLINA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 27/07/2014 

377829  HEREDERO PILOSO 
SONNIA ESTEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 27/07/2014 

378111  VALERIANO 
PADILLA DEISY 
VIVIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 27/07/2014 

378111  VALERIANO 
PADILLA DEISY 
VIVIANA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 27/07/2014 

323441  HOLGUIN SALAZAR 
SHIRLEY BETSY 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 

28/07/2014 
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323441  HOLGUIN SALAZAR 
SHIRLEY BETSY 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) EMERGENCIA 

28/07/2014 

367426  CASTILLO BONE 
LETTY ROCIO 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 

28/07/2014 

367426  CASTILLO BONE 
LETTY ROCIO 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) EMERGENCIA 

28/07/2014 

373512  REA MUÑOZ 
KIMBERLY ANDREA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 28/07/2014 

378315  VERA CRUZ 
LISSETTE YULIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 28/07/2014 

374677  MERCADO MINA 
JESSENEA PAOLA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 29/07/2014 

375344  POZO POZO 
MAYRA JUSTINA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 29/07/2014 

377956  BERNARDINO 
PALMA KEYLA 
STEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 29/07/2014 

150417  ROUSSEAU 
GORDILLO ERIKA 
LISSETTE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 31/07/2014 

346227  GOYA GUILLEN 
SHIRLEY LUCRECIA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 31/07/2014 

379254  ILLAPA SAGÑAY 
LOURDES JULIAN 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 31/07/2014 

63429  GONZABAY 
ESPINOZA 
MICHELLE 
ESTEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 01/08/2014 

378934  ESPINOZA 
SANCHEZ LENNY 
ANGELICA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 01/08/2014 

332875  QUIMIS PILAY 
MARTHA LILIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 02/08/2014 

338458  MIRANDA 
SANCHEZ 
KASSANDRA 
LORENA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 02/08/2014 

349318  VILLACRESES REYES 
PETITA TERESA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 02/08/2014 

359567  CRUZ GARCIA 
CARMEN JULIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 02/08/2014 

374972  BRAVO RUIZ 
MARIA ISABEL 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 02/08/2014 

298107  ARANA PLUAS 
GENESIS LISSETTE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 05/08/2014 

380639  APONTE ORTEGA 
SARA PATRICIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 05/08/2014 

369221  ROSERO CUENCA 
YENIFFER 
KATIUSCA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 06/08/2014 

71040  CHANCAY CEPEDA 
ANA LUISA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 08/08/2014 
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118607  FAJARDO VINCES 
ARGELIA AMINTA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 08/08/2014 

345240  RODRIGUEZ 
BAQUE LUCIA 
LORENA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 08/08/2014 

381429  BANCHON 
DONOSO MAYRA 
JAZMINE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 08/08/2014 

381459  GUTIERREZ 
LINDAO JULEXI 
LILIBETH 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 08/08/2014 

356624  TIRADO MARTIN 
ZULEMA NN 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 09/08/2014 

378420  SALTOS VELIZ 
SHIRLEY TATIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 09/08/2014 

379414  GUITIERREZ 
PINCAY ROXANA 
STEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 09/08/2014 

381591  VILLAFUERTE 
ZAMBRANO 
LILIBETH MICHELLE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 09/08/2014 

381613  PLUA LOPEZ 
CARMEN IRLANDA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 09/08/2014 

352622  MANZABA SALINAS 
LAURA SILVANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 10/08/2014 

381743  MURILLO 
GUTIERREZ MARIA 
STEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 10/08/2014 

331010  ORTEGA 
PEÑAHERRERA 
JAZMIN MELISSA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 11/08/2014 

48351  CATAGUA MERA 
INGRID TATIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 12/08/2014 

48351  CATAGUA MERA 
INGRID TATIANA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 12/08/2014 

356523  MORA BRIONES 
JENNY 
INGERBORTH 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 12/08/2014 

382419  GARCIA MENDOZA 
ELIDA EXIVEL 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 12/08/2014 

327929  LOAIZA TAMBACO 
PAOLA MELANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 13/08/2014 

382400  LICOA VERA GRACE 
KATHERINE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 13/08/2014 

382737  UREÑA VENTURA 
ANDREA STEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 14/08/2014 

348896  PIZA MUÑOZ 
NARCISA PATRICIA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 16/08/2014 

368255  DE LA O TELLO 
DENISSE YADIRA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 16/08/2014 

383400  VERA RODRIGUEZ 
LISSETH ANABEL 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 16/08/2014 
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382632  VISAIRA NUÑEZ 
GENESIS DEL 
ROCIO 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 17/08/2014 

383458  VELEZ ANZULES 
LUCIA BENEDITA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 17/08/2014 

383515  SOLEDISPA BAQUE 
KATHERINE JEXSY 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 17/08/2014 

383527  REYES VILLAMAR 
SONIA NATHALY 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 17/08/2014 

383537  PIZARRO ESPINOZA 
LISSETTE KARINA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 17/08/2014 

384394  MENDOZA 
VALLEJO RUTH 
EMILIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 20/08/2014 

384418  QUIMIZ PINCAY 
ZULLY CAROLINA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 20/08/2014 

384474  PARRALES PAZ 
JOSELYN MARIELA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 20/08/2014 

291909  HERNANDEZ SEME 
YESENIA LORENA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 21/08/2014 

300196  PONCE CHOEZ 
ANDREA VIRGINIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 21/08/2014 

375896  CUERO LEON YURI 
PRISCILA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 21/08/2014 

375896  CUERO LEON YURI 
PRISCILA 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 21/08/2014 

68879  RODRIGUEZ NIETO 
INGRID KATERINE 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 22/08/2014 

68879  RODRIGUEZ NIETO 
INGRID KATERINE 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 22/08/2014 

384420  FARFAN MESIAS 
DIANA CAROLINA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 24/08/2014 

18991  ESPINOZA TINOCO 
REYNA PATRICIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 25/08/2014 

385056  MERA MINA KELLY 
LEONOR 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 25/08/2014 

385444  CHOEZ BAQUE 
LILIBETH KATIA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 25/08/2014 

333987  MANCEROS 
TRIANA ISABEL 
CRISTINA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 26/08/2014 

378640  BARRE RAMIREZ 
KATHERINE 
LILIANA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 26/08/2014 

385946  MENDOZA VINCES 
AUGUSTA 
DOLORES 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 26/08/2014 

22030  GAMBOA GALARZA 
MIRIAM LISSETTE 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 29/08/2014 

336524  ZAMBRANO 
VARGAS MILDRED 
ESTEFANIA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 29/08/2014 
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382059  GONZALEZ 
LUZARDO 
JENNIFFER JANETH 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 29/08/2014 

386686  ARAUJO SOLANO 
KAREN GABRIELA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 29/08/2014 

81094  ZAMBRANO VERA 
MAYRA 
ALEJANDRA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 30/08/2014 

291117  MENDOZA 
MENDOZA 
SOLANGE 
ALEXANDRA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 30/08/2014 

386877  CANDELARIO 
CHIRIGUAYA ANA 
ELIZABETH 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 30/08/2014 

88706  ALMEIDA FARFAN 
MARLENE NELLY 

Parto por cesarea  
EMERGENCIA 01/09/2014 

314964  GILER VELOZ 
MICHELLE  

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 02/09/2014 

386643  ARROYO 
QUIÑONEZ RUTH 
ESTHER 

Cuidado obstetrico de rutina incluyendo 
cuidado antes del parto, cesarea y cuidado del 
post parto. 

EMERGENCIA 02/09/2014 

42644  MERA CASQUETE 
CINTHYA ROSARIO 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 05/09/2014 

59609  POZO VILLACRESES 
EVELYN PAOLA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 05/09/2014 

275359  PINCAY PEREA 
DORIS GRICELDA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. 

EMERGENCIA 05/09/2014 

388259  CAÑARTE 
RODRIGUEZ MARIA 
FERNANDA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 05/09/2014 

46751  JIMENEZ AYARZA 
JULIANA 
ALEXANDRA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 09/09/2014 

97806  CORREA LEON 
DIANA CAROLINA 

Cesarea solamente, luego de parto vaginal 
fallido luego de cesarea anterior. Incluye 
cuidado posparto. 

EMERGENCIA 09/09/2014 

28427  OJEDA CASTILLO 
VERONICA 
MAGDALENA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 13/09/2014 

384956  ALCIVAR ROMERO 
INGRID 
MAGDALENA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 13/09/2014 

390197  NAVAS BAJAÑA 
SANDRA 
MERCEDES 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 13/09/2014 

336724  LEON CANTOS 
SAMANTHA 
ANTONELLA 

Parto por cesarea solamente, con ciudado 
post parto o postoperatorio. EMERGENCIA 14/09/2014 

389810  ROSERO GUEVARA 
NATALY DAYANA 

Parto por cesarea solamente. 
EMERGENCIA 15/09/2014 

391516  TUMBACO QUIMIS 
JOHANNA 
ELIZABETH 

Cuidado obstetrico de rutina incluyendo 
cuidado antes del parto, cesarea y cuidado del 
post parto. 

EMERGENCIA 19/09/2014 

391516  TUMBACO QUIMIS 
JOHANNA 
ELIZABETH 

Ligadura o corte de las trompas de falopio al 
realizar una cesarea o cirugia intraabdominal 
(no como procedimiento separado).(anote 
separadamente en adicion al codigo del 
procedimiento primario) 

EMERGENCIA 19/09/2014 
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HC NOMBRE DEL PACIENTE ESTADO FECHA CIE 9 

395072  
BEJARANO HERRERA KARINA 
ANABELL 

EMERGENCIA 05/10/2014 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

395519 
JIMENEZ JIMENEZ MARIA 

ANGELA 
EMERGENCIA 06/10/2014 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

395714  
VERA FRANCO KARLA 
ELIZABETH 

EMERGENCIA 21/10/2014 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

271403  
ALCIVAR BAQUE CARLA 
DENNISSE 

EMERGENCIA 04/11/2014 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

404691  
RAMOS CASTILLO ANDREA 
STEFANIA 

EMERGENCIA 21/03/2015 
73 PROCEDIMIENTO 
INDUCCION O ASISTENCIA 
PARTO OTRO 

430944  
PALMA ANGULO JAMILETH 
ALEXANDRA 

EMERGENCIA 21/03/2015 
73 PROCEDIMIENTO 
INDUCCION O ASISTENCIA 
PARTO OTRO 

395990  
VERA MARQUEZ ROSAURA 
AVIGAIL 

EMERGENCIA 27/03/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

449339  
VERA RODRIGUEZ KATHERINE 
LISSETTE 

EMERGENCIA 21/04/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

441234  
CHERNES ORTEGA NATALI 
KASANDRA 

EMERGENCIA 24/04/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

460441  MARURI FRANCO ZOILA MARIA EMERGENCIA 15/05/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

462150  
ACOSTA URUCHIMA AMBAR 
LEONELA 

EMERGENCIA 19/05/2015 
73.59 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE.OTRO 

471543  
MENENDEZ BAQUE MELANIE 
SUGEY 

EMERGENCIA 13/06/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

442347  
GREEN GARRIDO MARITZA 
GRACIELA 

EMERGENCIA 21/06/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

417595  VELEZ QUIÑONEZ MARICELA 
ELIZABETH EMERGENCIA 02/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

393838  VERA PILATASIG JOSELYN 
ALEJANDRA EMERGENCIA 04/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

418018  ANDRADE MORA VERONICA 
MARIA EMERGENCIA 04/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

27487  BONILLA NAPA MERCY LORENA 
EMERGENCIA 05/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

362616  GARCIA SUAREZ LEIDA DEL 
VALLE 

EMERGENCIA 05/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

362616  GARCIA SUAREZ LEIDA DEL 
VALLE 

EMERGENCIA 05/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

416668  RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
ANDREA MICHEL EMERGENCIA 05/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

409568  GRANOBLE PLUAS KETTY 
MERCEDES EMERGENCIA 06/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

29438  LUNA LOZADA CINTHIA 
VIVIANA EMERGENCIA 09/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

29438  LUNA LOZADA CINTHIA 
VIVIANA EMERGENCIA 09/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

39153  RODRIGUEZ SANCHEZ 
MARJORIE VIVIANA 

EMERGENCIA 09/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 
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125674  CHOEZ CORDOVA MARCIA 
TERESA 

EMERGENCIA 09/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

125674  CHOEZ CORDOVA MARCIA 
TERESA 

EMERGENCIA 09/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

256333  MONTOYA ARTEAGA HELEN 
AMALIA EMERGENCIA 09/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

256333  MONTOYA ARTEAGA HELEN 
AMALIA EMERGENCIA 09/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

358370  CASTILLO ORTIZ JENNY TERESA 
EMERGENCIA 09/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

402469  MERA DEL SALTO MILDRE GINA 
EMERGENCIA 09/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

208672  SUAREZ ALAY KATERINE 
LISSETE 

EMERGENCIA 12/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

409364  RIVAS BARRIENTOS KAREN 
PATRICIA 

EMERGENCIA 13/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

421521  PINCAY SALAZAR SANDRA 
ELOISA EMERGENCIA 16/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

127391  PINCAY CHILAN BELLA FLOR 
EMERGENCIA 17/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

181277  MENDIETA BRAVO JENIFFER 
EMILIA EMERGENCIA 17/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

259930  TORRES VILLAFUERTE ZAIDA 
ERLINDA EMERGENCIA 17/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

421661  BAQUE MONTENEGRO 
YARITZA MICHELLE 

EMERGENCIA 17/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

421710  REYES BARRE JACQUELINE 
ROCIO 

EMERGENCIA 18/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

421771  CHOEZ CASTILLO NAYELI 
MAHOLY EMERGENCIA 18/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

421791  COROZO CASTILLO LEILA 
ARELIS EMERGENCIA 18/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

347816  NAVAS BURGOS ARELIS 
KARINA EMERGENCIA 20/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

347816  NAVAS BURGOS ARELIS 
KARINA EMERGENCIA 20/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

395581  MORENO SANCHEZ NANCY 
MAGALY 

EMERGENCIA 20/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

421213  ALAY MENOSCAL LUZMILA 
JOMAYRA 

EMERGENCIA 20/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

126933  NARANJO COLOMA MARJORIE 
KARINA EMERGENCIA 21/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

126933  NARANJO COLOMA MARJORIE 
KARINA EMERGENCIA 21/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

369473  MORALES AVEIGA LILLY 
CELESTE EMERGENCIA 21/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

369473  MORALES AVEIGA LILLY 
CELESTE EMERGENCIA 21/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

422689  MOJICA CAMACHO HAYLIS 
JENNY 

EMERGENCIA 21/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

422958  CORONEL ARREAGA CAROLINA 
MERCEDES 

EMERGENCIA 21/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

86025  MONTESDEOCA SINCHE 
ALEXANDRA ELIZABETH EMERGENCIA 22/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 
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86025  MONTESDEOCA SINCHE 
ALEXANDRA ELIZABETH 

EMERGENCIA 22/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

411732  CABRERA ANCHUNDIA 
ANGELICA MARIA 

EMERGENCIA 22/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

332836  PAUCAR BARRIOS PIERINA 
ALEJANDRA EMERGENCIA 23/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

380371  LEON SALAZAR ALEXANDRA NN 
EMERGENCIA 23/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

380371  LEON SALAZAR ALEXANDRA NN 
EMERGENCIA 23/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

423490  VILLAMAR LOPEZ MONICA 
MARIBEL EMERGENCIA 23/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

423586  MACIAS CONTRERAS BELLA 
SUSANA 

EMERGENCIA 23/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

373042  OLLAGUE MONTIEL FANNY DEL 
ROCIO 

EMERGENCIA 24/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

373042  OLLAGUE MONTIEL FANNY DEL 
ROCIO EMERGENCIA 24/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

415440  VERGARA POSLIGUA 
ALEXANDRA BRIGGITTE EMERGENCIA 24/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

418813  ZUÑIGA DELGADO MARISELA 
ROCIO EMERGENCIA 24/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

418813  ZUÑIGA DELGADO MARISELA 
ROCIO EMERGENCIA 24/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

422632  PIGUAVE RONQUILLO BRIGIDA 
RONQUILLO 

EMERGENCIA 24/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

423688  CHICHANDE GODOY ERIKA 
PAOLA 

EMERGENCIA 24/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

320668  URGILES BAYAS MIRIAM 
ALEXANDRA EMERGENCIA 25/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

411730  PAREDES TROYA KATERINE 
PAOLA EMERGENCIA 25/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

423765  RIVAS VALLECILLA INES INGRID 
EMERGENCIA 25/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

423877  GARCIA LARA ALEXANDRA 
JENIFFER EMERGENCIA 25/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

222202  CARRANZA GOMEZ ANA 
GABRIELA 

EMERGENCIA 26/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

266572  CASIERRA SANCHEZ JENNIFER 
AURORA 

EMERGENCIA 26/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

266572  CASIERRA SANCHEZ JENNIFER 
AURORA EMERGENCIA 26/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

17407  BETANCOURT ORDOÑEZ 
MARIA SOLANGE EMERGENCIA 27/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

111412  CHAVEZ CARDENAS YAQUELINE 
KIMBERLY EMERGENCIA 27/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

151327  RUIZ DELGADO GLINYS ISABEL 
EMERGENCIA 27/01/2015 

73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

356427  MENDOZA RUIZ MARIUXI 
ALEXANDRA 

EMERGENCIA 27/01/2015 
73.5 PARTO ASISTIDO 
MANUALMENTE (+) 

 

  


