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RESUMEN 

HEMORRAGIA POSTPARTO Y LA DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO EN 

PARTURIENTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

 

AUTOR: RONNY  SALGUERO MORÁN 

  TUTORA: OBST NORMA SARANGO INTRIAGO MSC. 

 

La hemorragia posparto es uno de los problemas más frecuentes en la atención del parto natural, 

también se la considera principal causa de morbimortalidad materna. Podemos evidenciar algunos  

factores de riesgo de  los cuales hemos  identificado en primer punto  a la duración de las etapas 

del parto. Se elaboró  un estudio observacional de corte transversal en la cual  Se revisaron 250 

historias clínicas de parturientas  que tuvieron un parto vaginal fisiológico en el Hospital General 

Guasmo Sur  donde  Se  realizó un  análisis descriptivo y diferencial  para determinar el incremento 

en la duración  de la labor de parto y la incidencia de la hemorragia postparto. El promedio de la 

edad materna fue en un 40% a mujeres entre las edades de 15 a 19 años de edad, con una 

prevalencia de bajo peso de un 36.4%, de igual manera el 42% presentaron preclampsia en el 

transcurso de su embarazo y parto, y se pudo evidenciar que el 24% solamente acudían a 1 control 

prenatal durante toda la etapa de su embarazo,  la prevalencia de la hemorragia postparto fue de 

un 4.8% donde podemos darnos cuenta que  la prevalencia de hemorragia posparto e este estudio  

tiene una similitud a la  literatura y podemos notar  una asociación entre lo que es prolongación de 

las etapas del parto y el riesgo de la hemorragia posparto. 

 

 

Palabras claves: Etapas del parto, Hemorragia postparto, Factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

POSTPARTUM HEMORRHAGE AND THE DURATION OF LABOR IN 

PARTICIPANTS ATTENDED AT THE GUASMO SUR GENERAL HOSPITAL 

 

AUTHOR: RONNY SALGUERO MORÁN 

TUTOR: OBST NORMA SARANGO INTRIAGO MSC. 

 

Postpartum hemorrhage is one of the most frequent problems in natural birth care, it is 

also considered the main cause of maternal morbidity and mortality. We can show some 

risk factors of which we have identified in the first point the duration of the stages of 

childbirth. An observational cross-sectional study was carried out in which 250 medical 

records of parturients who had a physiological vaginal delivery at the Guasmo Sur General 

Hospital were reviewed. A descriptive and differential analysis was performed to determine 

the increase in the duration of labor. and the incidence of postpartum hemorrhage. The 

average maternal age was 40% among women between the ages of 15 and 19 years old, 

with a low weight prevalence of 36.4%, as well as 42% presenting with pre-eclampsia 

during their pregnancy and birth, and it could be shown that 24% only went to 1 prenatal 

control during the entire stage of their pregnancy, the prevalence of postpartum 

hemorrhage was 4.8% where we can realize that the prevalence of postpartum 

hemorrhage in this study has a similarity to literature and we can note an association 

between what is prolongation of the stages of childbirth and the risk of postpartum 

hemorrhage. 

 

 

Key words: Postpartum hemorrhage, risk factors, stages of labor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de hemorragia postparto y la duración en las 

parturientas atendidas en el Hospital General Guasmo Sur. Las características principales 

en que se pueda dar este tipo de complicaciones y la que mayor prevalece es la Atonía 

uterina dada en un 90% de los casos. Para analizar este problema debemos de tener 

conocimiento de sus causas como se la define a continuación. 

Definimos a la hemorragia postparto  severa el cual tiene un rango de  1.1% de todos los 

partos vaginales fisiológicos  encontramos un  2.1% de madres que tienen un antecedente 

de parto por vía alta. Comparado con la labor espontánea, el riesgo de  la hemorragia 

puede llegar a ser  mayor cuando sabemos  que el  parto es inducido 1,71 95% y en 

algunos partos con antecedentes de culminación por vía alta con el  2,05  95%. Al existir 

un mayor  riesgo sobre las  hemorragias se puede  observar en  la mayoría de las 

cesáreas de emergencia después de que  ha fallado  la inducción en mujeres con algunos 

antecedentes de cesáreas 6,57 9% comparándolos  con los partos vaginales normales en 

las madres sin ningún tipo antecedente de parto que se haya dado por vía alta. 

Según la OPS y la OMS define que en América latina Cada día muere en nuestra  región 

alrededor de 16 mujeres parturientas  por tipos de causas relacionadas con el embarazo o 

el parto, la mayoría  las cuales se pueden prevenir. Las hemorragias postparto son una de 

sus principales causas. Se conoce  que el 8,2% de las parturientas  que paren en América 

Latina llegan a sufrir una hemorragia postparto grave que va a requerir de  una transfusión 

y manejo especifico  de esta complicación. 

En el ecuador los casos de Hemorragia postparto son manejadas de acuerdo a la guía de 

clínica practica emitida por el MSP actualmente los casos emitidos por el INEC instituto 
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nacional de estadística y censo y estadísticas del Ministerio de Salud Publica hay un 

porcentaje bajo del 1.56% hasta Agosto del 2017 que fue la última actualización por parte 

de las dos entidades, ya que la última actualización se dio en el 2016 de casos de 

hemorragia postparto. 

Debido a esta complicación que se puede dar en el  momento del trabajo de parto o 

postparto se encuentra un porcentaje ya disminuido de muertes materna a nivel nacional 

dando un porcentaje del 1.23% a escala nacional considerando a Pichincha con 6 casos, 

Pastaza y Morona Santiago con 4 casos y Manabí y Guayas con 2 casos hasta noviembre 

del 2017 según datos del Ministerio de Salud Pública. 

 Al tener un diagnóstico oportuno de lo que es la  hemorragia posparto se podría  evitar 

algunas  complicaciones como son la mortalidad o morbimortalidad materna extremas. A 

pesar de que los datos clínicos del sangrado posparto tienen una baja   especificidad, y la 

cual nos puede  conllevar a que exista  un diagnóstico tardío; la hemorragia posparto se la 

puede identificar clínicamente por la presencia característica  de signos de choque 

durante el proceso de cambios en el puerperio inmediato. El accionar   de esta patología 

está enfocada  en cuatro pilares fundamentales que podemos definirlos en la: 

comunicación, reanimación, investigación de la causa y control de la hemorragia.  

 La información  del estudio realizado por  Camile Le Ray y cols., concluyen  en  que se 

da  una segunda etapa activa prolongada, pero a su vez  no pasiva, y puede estar 

asociado al riesgo de la  hemorragia postparto severa en algunas  pacientes nulíparas. 

Además, logran afirman que en  la duración óptima de estas etapas aún debe de estar 

bien definidas.  

El interés de realizar este trabajo de investigación en el Hospital General Guasmo Sur es 

recolectar datos que nos permita dar a conocer  un acercamiento  razonable y 
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demostrada en evidencia para poder así realizar la  prevención, diagnóstico, evaluación y 

realizar el  tratamiento oportuno en la  hemorragia posparto (HPP) y que esta pueda  

contribuir  a disminuir la morbimortalidad materna en Ecuador. 

Entre 1990 y 2010, la mortalidad materna en América Latina se redujo 43% y 30% en el 

Caribe. Sin embargo, ese progreso no alcanzaría para lograr el 75% de reducción 

acordado para 2015 por los países del mundo en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) de Naciones Unidas. 

El interés de esta investigación es de aspecto académico en la cual los profesionales 

puedan obtener un  proceso de búsqueda intencionada de respuestas a problemas 

definidos como relevantes por una problemática de salud como es la complicación que se 

da en el trabajo de parto o postparto. 

En el marco de la teoría la investigación se realizó con una serie de entrevistas 

destinadas a las parturientas atendidas en el Hospital General Guasmo Sur , los ítems de 

la entrevista se elaboraron con datos científicos de acuerdo a la problemática de la 

población. Las entrevistas se realizaron a las pacientes que fueron atendidas en la unidad 

de salud .Este tipo de muestra fue aleatoria observacional, a su vez se pudo realizar  la 

extrapolación de algunos  datos pertenecientes al universo para poder   comprender cuál 

sería  la relación que existe entre las diferentes  etapas de la labor de parto y a  la 

hemorragia posparto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realiza debido a la incidencia de hemorragia postparto donde   

ampliamente  por los cuales van a  depender  de los criterios a utilizar  para asi  poder  

definirla. No obstante de esto , se da a conocer  que está entre el 4% al 6%. Un dato 

interesante es el aumento de la  frecuencia en el área  rural comparándola  con el área 

urbana. Los investigadores  Joseph y cols., reconocen que existe un incremento   de las 

tasas de hemorragia en un  4,1% en 1991 a 5,1% en el año 2004, esto se da  debido a un 

aumento  de las atonías uterinas  que se producen después de un parto vaginal 

fisiológico. 

Dentro del   tratamiento de lo que es  la hemorragia postparto, existe una estimación de la 

pérdida hemática que deberían  ser evaluadas mediante algunos  parámetros clínicos 

sean estos  (signos y síntomas) más que solo una  simple valoración  visual. Se busca 

tener un manejo multidisciplinario que trate de  implicar  el mantenimiento y la  estabilidad 

hemodinámica  y al mismo tiempo que esta se pueda  identificar y así  diagnosticar la 

causa de lo que es la  pérdida hemática. Todo el personal de salud sean estos médicos, 

obstetras, especialista  deben saber cómo manejar y supervisar  el equipo  de 

emergencias conocida como clave roja y saber cómo realizar el uso de la misma. 

La mayor parte de las  muertes que se dan  por hemorragia postparto suelen ocurrir 

dentro de las primeras cuatro horas después de haberse producido el   parto. Algunos  

casos que no terminan en muertes maternas necesitan de intervenciones especiales por 
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médicos especialistas como el ginecólogo que pueda controlar con sus conocimientos la 

complicación que se ha desarrollado.  

También se pudo observar una asociación entre los diferentes  riesgos de la  hemorragia 

postparto y algunos valores relacionada  de hemoglobina, y  también sobre la diferencia  

entre la  anemia severa y la  histerectomía de emergencia. 

El monitoreo y seguimiento  cuidadoso de los signos vitales de la madre, como el score 

mama implementado a nivel de ministerio de salud pública y análisis  de laboratorio, 

podemos evidencias que dentro de  las pruebas de coagulación, y un  diagnóstico 

inmediato sobre las  causas de la hemorragia postparto llegan a ser factores claves  para 

en si  disminuir  la morbilidad y mortalidad materna perinatal. 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es necesaria ya que contando  con los 

protocolos adecuados de cada centro y/o comunidad, podemos  diagnosticar y realizar el 

manejo oportuno y  terapéutico de algunas  complicaciones que se presentan  durante el 

proceso del parto, y  especialmente de la hemorragia posparto. 

Es de mucha importancia  el beneficio de esta investigación ya que a nivel social, practica 

teórica y metodológica podemos diagnosticar a tiempo las complicaciones que existen en 

el parto o postparto con los debidos conocimientos 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál fue la relación que existe entre la hemorragia postparto y la duración del trabajo de 

parto en las parturientas atendidas en el Hospital General Guasmo Sur? 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre las  hemorragias postparto y duración del trabajo 

de parto  en parturientas atendidas en el hospital General Guasmo Sur en el período de 

Enero a Abril del 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia de la hemorragia postparto en el Hospital General 

Guasmo Sur 

 

2. Determinar la duración de la primera, segunda y tercera etapa del trabajo  

parto 

 
 

3. Identificar la asociación entre la hemorragia postparto y la duración de las 

etapas del parto. 
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 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de  la labor  de parto se enmarca   normalmente como una   fisiológica en los 

que se compone  un grupo de factores dentro de  una sabia armonía, con el objetivo  de 

llegar a traer un nuevo ser a este mundo ; no obstante , este proceso no deja de 

demostrarnos  desviaciones en las que se suelen identificar  y dar el  tratamiento oportuno 

para así poder  prevenir y  lograr diagnosticar  los tipos  de complicaciones maternas 

perinatales que e incluso está ligada a  la muerte. La disminución  de la mortalidad 

materna-perinatal es una de los grandes  metas  por  parte del Ministerio de Salud 

Pública, la  cual nos trata de informar que hay que  disminuir las muertes maternas por 

hemorragia postparto mediante los procedimientos  e  intervenciones y de eficacia y que 

incluya el  acceso gratuito  de las mujeres embarazadas  a los diferentes  servicios de 

atención obstétrica seguros y de alta calidad brindados por profesionales competentes y 

capaces de realizar el manejo necesario para prevenir una muerte materna.. 

 

Tomando en cuenta  a  todas las parturientas estas conllevan  a tener un  riesgo potencial 

de sufrir hemorragias, los médicos, obstétrices y especialistas  bajo el  cargo de los 

diferentes  cuidados de estas pacientes también necesitan tener  los conocimientos y 

habilidades necesarios  para poder  tratar las hemorragias que se puedan presentar 

después del parto, deben tener habilidades para reconocer y aplicar las  capacidades ,y 

así  evaluarlas, y que la pérdida excesiva de sangre no sea mayor a los 500 ml. 

Según la información  del estudio planteado de Lains y cols., evalúa  la precisión de 

algunos datos hospitalarios para relacionar  las hemorragias postparto y los 

procedimientos de manejo que concluyen que las bases de datos son una fuente de 

información confiable. 
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Esta  investigación nos  servirá para revisar y así poder replantear los  diferentes tipos de  

estrategias que se da en el  manejo de la labor de parto dentro de su  primera etapa y 

poder así  identificar a las mujeres que tengan  incremento en el  riesgo materno , de tal 

forma  que pueda existir  una prevención  de forma  oportuna y anticipar  algunas de los  

diferentes manejos  para el tratamiento de la hemorragia postparto. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Hemorragia postparto 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Etapas del trabajo  parto 

 Duración del trabajo de parto 

 VARIABLE INTERCURRENTE 

 Edad materna  

 Nivel de instrucción  

 Número de Gestas 

 Edad Gestacional en semanas  

 Complicaciones en la labor del  Parto 

 Anemia 

 Cantidad de perdida hemática  

 Uso de Oxitocina 

 Controles Prenatales 
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4.4 HIPÓTESIS 

El riesgo de hemorragia postparto se incrementa en proporción a la prolongación en el 

tiempo de las etapas del parto 

 

4.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA MEDIDA ESTADÍSTICA 

EDAD TIEMPO 
TRANSCURRIDO 
DESDE EL 
NACIMIENTO HASTA 
LA ACTUALIDAD 

TIEMPO 
 TRANSCURRIDO 

AÑOS 15-18 AÑOS 
19-25 AÑOS 
26-40 AÑOS 
41-48 AÑOS  

% 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

GRADO DE 
EDUCACIÓN FORMAL 
QUE UNA PERSONA 
ADQUIERE 
RECONOCIDO POR 
UN SISTEMA. 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

ANALFABETO 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
UNIVERSITARI
O CUARTO 
NIVEL 

ORDINAL % 

PARIEDAD NÚMERO DE PARTOS 
QUE UNA MUJER 
TIENE 

NÚMERO DE 
PARTOS 

NÚMERO DE 
PARTOS 

PRIMIGESTA 
MULTÍPARA 

% 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

SITUACIÓN EN LA 
QUE SE ENCUENTRA 
UNA PERSONA EN 
RELACIÓN CON LA 
INGESTA Y 
ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS QUE 
TIENEN LUGAR TRAS 
EL INGRESO DE 
NUTRIENTES 

RELACIÓN 
ENTRE LA TALLA 
Y EL PESO 

BAJO PESO 
PESO NORMAL 
SOBREPESO 
OBESIDAD 

ORDINAL % 

TIPO DE INICIO DEL 
PARTO 

SE REFIERE AL INICIO 
DE LA LABOR DE 
PARTO SI FUE 
ESPONTÁNEO O 
INDUCIDO CON EL 
EMPLEO DE 
MEDICACIÓN 

INICIO 
ESPONTÁNEO O 
INDUCIDO 

INDUCIDO 
ESPONTÁNEO 

NOMINAL % 

DURACIÓN DE LAS 
ETAPAS DE LA 
LABOR DE PARTO 

TIEMPO QUE 
TRANSCURRE ENTRE 
EL INICIO DE LA 

TIEMPO 
TRANSCURRID 

HORAS Y 
MINUTOS 
NULÍPARA: 

CUALITATIVA % 
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PRIMERA ETAPA DE 
LA LABOR DE PARTO 
HASTA LA 
TERMINACIÓN CON 
LA EXPULSIÓN DE LA 
PLACENTA 
VALORADO POR LAS 
CURVAS DE 
PARTOGRAMA 
FRIEDMAN 

10.1 A 25.8 
HORAS -1RA 
ETAPA 9.7 A 
24.7 HORAS -
2DA ETAPA 
33.0 A 117.5 
MIN -FASE 
LATENTE 6.4 
20.6 HORAS -
TASA DE 
DILATACIÓN 
CERVICAL EN 
FASE ACTIVA 
3.0 CM/HORA 
-3RA ETAPA 
5.0 A 30 MIN. 
MULTÍPARA: 
6.2 A 19.5 
HORAS -1RA 
ETAPA 8.0 A 
18.8 HORAS -
2DA ETAPA 8.5 
A 46.5 MIN 
FASE LATENTE 
4.8 A 13.6 
HORAS -TASA 
DE 
DILATACIÓN 
CERVICAL EN 
FASE ACTIVA 
5.7 CM/HORA 
-3RA ETAPA 
5.0 A 30.0 MIN 

HEMORRAGIA 
POSTPARTO 

SANGRADO 
CONSECUENCIA DE 
LA LABOR DE PARTO 
VALORADO POR UN 
ESPECIALISTA 

SANGRADO 
MAYOR A 
500ML (PARTO) 
SANGRADO 
MAYOR A 
1000ML 
(CESÁREA) 

HISTORIA 
CLÍNICA 

GRADO: I) 900 
CC II) 1200 A 
1500 CC III) 
1800 A 2100 
IV) 2400 CC 

% 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 El parto. 

Se define el  parto como un proceso fisiológico en donde las  contracciones repetitivas del 

útero comienzan a tener una mayor  frecuencia, intensidad y duración como para iniciar la 

dilatación y maduración del cuello uterino  y así se produzca la expulsión  del feto y luego 

el alumbramiento con la salida de la placenta. 

La salida del producto es un proceso por el cual  es separado del organismo materno 

hacía el medio externo. También, comprendemos que el parto es uno  de los  fenómenos 

fisiológicos que conducen a la expulsión  del claustro materno de un feto y sus anexos. El 

parto se lo considera  pretérmino cuando la salida  del producto se realiza entre la 

semana 20 y la 36 de gestación, teniendo en cuenta  a partir de la fecha de la última 

menstruación. A término cuando nace  entre las semana 37 y la 42 y pos término cuando 

ocurre después de la semana 42. 

A medida que se produce  el momento del inicio del trabajo de parto, coexisten  procesos 

graduales en la intensidad y la  frecuencia de las contracciones uterinas. El trabajo de 

parto fisiológico comienza  por un aumento progresivo de la actividad uterina. Este 

incremento  se realiza  a expensas de un aumento de la intensidad, de la frecuencia y del 

tono uterino. 

Para que se produzca  el parto es necesario que exista  un vía de salida que tienda a ser 

el canal  de parto adecuado  para que no exista ningún tipo de complicación a la hora de 

la expulsión del producto, y además debe existir  contracciones uterinas normales 

relacionas al proceso fisiológico del parto. (1. Vangen S & 201(3):273.e1-9., 2018) 
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Otros factores que podemos  considerar en el pronóstico del parto son las siguientes: 

actitud, situación, presentación y posición fetal, las cuales las podemos  determinar 

clínicamente realizando con nuestras manos  la palpación abdominal que se la reconoce 

en la obstetricia  como Maniobras de Leopold, y a su vez por medio de una campana de 

PINARD o mediante aparatos electrónicos nos va a permitir ubicar el foco fetal. Es de 

importancia el uso de la ecografía como método de ayuda diagnostica para descartar 

anomalías en el proceso de formación del feto.. 

Las maniobras de Leopold, son un conjunto de acciones  que se las  realizan para poder  

determinar la estática fetal, y a su vez   tienen el propósito de poder definir clínicamente  

si el parto puede ser complicado o no . En estas maniobras  valoramos ciertos parámetros 

como la situación fetal, posición fetal, presentación y la actitud. 

Inicio del parto. 

La inducción del trabajo de parto  se la realiza   a voluntad de  provocar el comienzo de   

contracciones en el útero grávido, teniendo en cuenta que el inicio de parto es de manera  

espontáneo, con el propósito de lograr el nacimiento y disminuir complicaciones. 

La conducción del trabajo de parto se la realiza  en provocar y  aumentar la frecuencia y la  

intensidad de las contracciones uterinas que se iniciaron  de una manera espontánea  en 

el útero grávido. 

La inducción del trabajo de parto se indica existiendo  los beneficios para la madre y el  

feto o ambos superan la continuidad  del embarazo fisiológico. Cuando se da la 

información necesaria  se comprueba si existe  mejores resultados materno y perinatales 

que lleguen  favorecer a  una reducción significativa  del porcentaje de parto por vía alta , 

en la disminución  de la morbilidad materna perinatal, los días hospitalaria que son más 

prolongados , el costeo de una cama hospitalaria , el tiempo del puerperio en 
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consideración a la recuperación fisiológica de la paciente  y el lento  retorno a las 

actividades habituales de la paciente. (1. Vangen S & 201(3):273.e1-9., 2018) 

Trabajo de parto 

Se define como  trabajo de parto al proceso mediante el cual el útero expulsa o trata de 

expulsar el feto y la placenta, cuando el producto de la gestación es mayor de 20 

semanas y su peso superior a 500 g. Este proceso fisiológico se inicia cuando las 

contracciones uterinas son lo suficientemente rítmicas, intensas y prolongadas como para 

provocar  en el útero el borramiento cervical , la dilatación del cuello uterino y el descenso 

del producto por el canal vaginal y  por ello la expulsión de la placenta. 

 Estadíos y fases del parto 

A. El primer estadio comienza a partir de la activación del parto y este  culmina  con la 

dilatación completa del cuello uterino. Este estadio se puede dividir a su vez en una fase 

latente y otra fase  activa. 

a. La fase latente siempre  comienza con la percepción de contracciones regulares o 

rítmicas,  disminuidas  y culmina cuando el cuello cervico uterino ha llegado a completar  

una dilatación de 3 cm a 4 cm. Las contracciones uterinas suelen  empezar  de forma 

continua  e irregular, y suelen ir en aumento y  convertirse en  más intensas, frecuentes y 

regulares según cómo vaya avanzando la fase latente. La dilatación cervical se 

incrementa  de una manera lenta. Se denomina fase latente prolongada si esta excede 

más allá  de las 20 horas de duración en la nulípara y  más de  14 horas en la multípara. 

(Nápoles Méndez D, 2013) 

b. La fase activa del trabajo de parto  se define  por un aumento  en la velocidad de la 

dilatación cervical y por el descenso de la presentación del producto. Esta fase se la 
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puede dividir  en dos,  en una fase de aceleración, una fase de máxima inclinación y fase 

de desaceleración. 

1. Fase de aceleración. Es un incremento gradual de la dilatación en la cual inicia la fase 

activa (generalmente comienza con 3 cm a 4 cm de dilatación uterina) y se  conduce a un 

período de dilatación rápida. 

 2. La fase de máxima inclinación. Se la  define como el proceso  de la fase activa del 

parto en la que  llega a  la máxima dilatación cervical. Ya una vez establecida, esta puede  

ser constante en cada mujer hasta que se puede alcanzar  la fase de deceleración.  

3. La fase desaceleración. Se da durante la última parte  de la fase activa, la dilatación 

normalmente  va en disminución, culminando con  una dilatación cervical máxima. 

B. El segundo estadio. Del trabajo  parto es el tiempo  comprendido entre lo que es la  

dilatación cervical máxima  y la salida del feto. La media del tiempo  de esta fase  es de 

50 minutos para nulíparas y de 20 minutos para multíparas. El descenso de la 

presentación fetal inicia  al final de la fase activa y sigue  durante el segundo estadio. El 

segundo estadio se lo considera  prolongado cuando este  va  más allá de  2 horas de 

duración en las nulíparas y 1 hora de más  en las multíparas. Se debe sobreañadir una 

hora a estos resultados  si se llega a utilizar lo que es  anestesia epidural. 

C. El tercer estadio. Es el lapso  entre la expulsión del feto  y la salida completa  de la 

placenta, el cordón umbilical y las membranas coreo fetales que se encuentran adheridas 

en la cavidad uterina. Esta fase suele durar entre unos  10 minutos, y esta puede ser de 

manera  prolongada cuando supera más de 30 minutos.  

D. El cuarto estadio o puerperio va de la mano con  parto y llega a finalizar con algunos  

procesos  fisiológicos aparecidos normalmente  en el embarazo, normalmente se da 1 
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mes  después. Durante este proceso  de  tiempo, el aparato reproductor femenino  vuelve 

a su  estado en el que se encontraba  previo al embarazo y se reanuda el proceso de la 

ovulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tomado de Obstetricia Moderna. Allen y Pagés 

Resumiendo,  Las etapas del trabajo de parto son: 

Primer período: este se da  al  comienzo de las contracciones uterinas hasta la dilatación 

cervical  completa. Con un tiempo  en  promedio de duración de  6 horas en la nulípara y 

8 horas en la multípara. 

 Segundo período: este comienza a partir de  la dilatación cervical  completa hasta la 

salida  del feto. Tiene un tiempo    promedio de 15 a 30 minutos en las multíparas y de 30 

a 45 minutos en la primigesta. (Salud & from:, 2015) 
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Tercer período: empieza  cuando se da el  nacimiento del feto hasta la salida  completa de 

la placenta y sus membranas. Este tiene un tiempo  de más o menos  de 5 a 10 minutos. 

Parto inducido.  

La inducción del parto es un método que se utiliza  para el  inicio artificialmente de  las 

contracciones uterinas y así poder  provocar  el borramiento y la dilatación del cuello 

uterino y luego  culminar  con el nacimiento. Para realizar este tipo de procedimiento  

debemos tomar en cuenta las  pacientes que estén  en trabajo de parto, lo cual es 

diferente en el parto conducido que usualmente  se administra oxitócico por  vía venosa 

para así provocar  la  mejora de  la calidad de las contracciones uterinas. Esta indicado 

cuando la parturienta  y el producto  establecen  un beneficio mucho mayor que si el 

embarazo sigue  normalmente. Hay que considerar que la vía vaginal es la más 

recomendada para la salida del producto. Usualmente  se lo  aplica en un  20% de las 

pacientes. 

Algunas propuestas que se dan  en el  trabajo del parto son embarazos prolongados, 

diabetes mellitus, distocia de  presentación pelviana, embarazos múltiples, Multiparidad, 

rotura prematura de membranas, Macrosomía fetal, cesárea uterinas previas , 

consentimiento materno  y antecedentes de trabajo de parto que  fueron  de una manera 

muy rápida. 

 Inducción del trabajo parto con oxitócicos  y las prostaglandinas. 

Tomando en cuenta  la evidencia en la documentación, las prostaglandinas actúan con  

un aumento del parto vaginal en +- 24 horas, existiendo una  reducción en la frecuencia 

de las  cesáreas, reducción en el cuello uterino  sin modificaciones en 24-48 horas, se 

reducción en el uso de analgesia epidural y existe  aumento en el número de mujeres que 
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quedan satisfechas con el método elegido. La prostaglandina con efectividad mejora el 

éxito de parto por vía vaginal, disminuye  la frecuencia de parto por vía alta  y mejora la 

tranquilidad de la madre al realizar cierto procedimiento ya indicado. De acuerdo a la guía 

de atención del parto del Ministerio de Salud Pública las prostaglandinas tienen que   ser 

utilizadas con preferencia a la oxitocina en las  pacientes nulíparas o multíparas en la cual 

las membranas amnióticas se encuentren   integras independientemente del estado del 

cuello uterino. Si existen  membranas amnióticas ya rotas  en pacientes nulíparas o 

multíparas tanto las prostaglandinas como la oxitocina van a ser de manera  efectiva 

independientemente del estado del cuello uterino. 

Al hacer el uso de  oxitócicos   debe tener una referencia  de una  manera que la dosis 

máxima en general se encuentre   graduada según el tipo concentraciones y la presión 

intrauterina. Al comparar los  diferentes esquemas con bajas dosis de oxitocina (se 

empieza  con la dosis baja, luego va  en  aumento lento y se continua  con la  dosis 

máxima baja) con la terapéutica  de altas dosis se puede concluir  que las bajas dosis no 

suelen asociarse  con el  aumento de cesáreas; el incremento  de dosis antes de los 30 

minutos se la asocia con el incremento en la hipercontractibilidad uterina, la mínima   

dosis no se asocia con prolongación del trabajo del parto y las altas dosis se suelen  

enlazar   al de un   trabajo de parto precipitado. (Salud & from:, 2015) 

Complicaciones del parto: 

 Complicaciones hemorrágicas 

Se constituye a la hemorragia puerperal  como aquel sangrado mayor a 500 ml , el cual 

suele provenir  del tracto genital, después  de la expulsión  de la placenta y sus 

membranas en los primeros 40 días postparto. Tomando en cuenta, el promedio de 

pérdida hemática durante un parto vaginal no complicado suele ser  de un rango  mayor 

de 500 ml y cerca del 5% de las parturientas suelen perder  más de 1000 ml, por lo que al 
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realizar el diagnóstico y poner en práctica el tratamiento  de la hemorragia puerperal debe 

ser individual  y se debe existir   un adecuado juicio clínico ya que  constituirá  una de las 

principales causas de morbimortalidad materna. 

Dentro de las primeras 24 horas ocurre usualmente la hemorragia postparto seguido  

luego del nacimiento y suele estar entrelazada  con problemas agudos a complicarse  

como las coagulopatías,  el uso de medicación  que suelen relajar la función de la 

musculatura  uterino como el halotano o el sulfato de magnesio, también la  retención de 

restos placentarios; esta última una de las causantes  más frecuente causales  de la  

hemorragia puerperal. 

Muchas veces, la realización o consulta  cálculos clínicos de la pérdida de sangre no 

suelen ser  precisos. 

Tipo de Hemorragia posparto primaria o inmediata: La Hemorragia Postparto 

primaria o inmediata comúnmente está  dentro de las primeras 24 horas después de 

haberse dado el  parto. Con un aproximado, de un  70% de  casos estos  se suelen  

provocar debido a que existe atonía uterina. Se constituye   como atonía del útero a la 

deficiencia funcional  del útero de no poder  contraerse normalmente  después del parto. 

Hemorragia posparto secundaria o tardía: La Hemorragia Posparto secundaria o 

tardía se suele producir dentro de las 24 horas y 6 semanas posparto. La mayor parte  de 

los casos suelen darse por la  retención de restos placentarios, que suelen provocar un 

riesgo de  infección o ambas. Toda paciente que haya tenido  hemorragia posparto debe 

ser rigorosamente  valorada clínicamente  con la meta y objetivo  de evaluar el tono 

uterino, realizar la extracción de  coágulos intracavitatorios y así poder descartar la 

presencia de restos ovulares, también se debe proceder a  la  revisión instrumental del 

canal del parto para cerciorarse que no exista ningún tipo de  complicación. 
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Principales causas de la hemorragia posparto. 

Atonía/hipotonía Uterina: A la finalización  del embarazo el flujo sanguíneo uterino 

puede llegar a producir  los 600 ml/min, por lo cual si no se provoca  una contracción 

uterina adecuada puede llegar a  producirse una pérdida hemática cuantiosa. Esta es una 

de  las causas más mencionadas  de hemorragia posparto, entre los principales factores 

de riesgo hemos identificado a: 

Gráfico N 1. Clasificación de los  Factores de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Práctica clínica 2013  Hemorragia Postparto. 

 

(Sentilhes L, 2016) 
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 La hipotonía/ atonía uterina: Se la define así  ya  que el tono uterino es muy débil 

para poder contraerse  y existe un aumento  la pérdida hemática que puede llevar a la 

paciente a  presentar signos  de inestabilidad hemodinámica, anemia aguda, y en casos 

graves producirse un  shock hipovolémico.  

La presencia  de restos ovulares: Durante el proceso de  alumbramiento, se suelen  

quedar restos placentarios adheridos al útero que provocan  una interferencia mecánica 

de las contracciones  del miometrio lo cual favorece a que aumente el sangrado posparto. 

La inversión uterina: Es  una  complicación rara, aunque muy peligrosa, del tercer 

período de la labor del  parto y del puerperio, la cual  caracteriza por qué este órgano se 

va invaginando dentro de sí mismo y no existe la anatomía correcta. 

 Hematoma perineal: Se considera   que en el momento de realizar  la episiotomía o la 

reparación de los  desgarros del canal del parto no se suele realizar una adecuada  

hemostasia  y se deja uno o varios vasos sanguíneos sin obturar y por lo tanto llegan 

provocan sangrado causando algunas  complicaciones a las pacientes. 

 Adherencia placentaria anómala: Suelen ser  los casos de hemorragias posparto 

originados  por una placenta ácreta, en el que las vellosidades coriales suelen llegar a 

estar prendidas en el miometrio, endometrio o incluso salir de la cavidad uterina, la  

placenta increta, se da en  que las vellosidades coriales invaden el miometrio o una 

placenta pércreta, en el que las vellosidades coriales llegan hasta la serosa uterina. 

Las Coagulopatías: Esta complicación  puede llegar a provocar   una hemorragia 

posparto. Se asocia  los factores de riesgo y se menciona a ciertas complicaciones como: 

la preclampsia grave, el abrupto placentario, la trombocitopenia idiopática, la embolia de 

líquido amniótico y las coagulopatías hereditarias como la enfermedad de Von Willebrand. 
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Es de mucha  importancia  llegar e   identificar esta casusa de sangrados ya que   algunos 

tratamientos quirúrgicos no servirá  para poder detener la hemorragia , más bien la van  

agravar. 

Laceraciones: Suelen ser las  responsables del 6% de las hemorragias posparto y se 

deben sospechar  en particular  si se realizó  alguna intervención obstétrica no adecuada  

o una episiotomía mal realizada. Aunque las laceraciones a menudo suelen manifestarse  

con un sangrado vaginal activo, los cuales pueden provocar  también como hematomas 

pélvicos ocultos, que usualmente  provocan lo que es una  hipotensión o dolor a nivel  

pélvico. 

Gráfico N 2. Causas de hemorragia Postparto. 

 

 

 

Fuente: Guía de Práctica clínica 2013 Hemorragia Postparto. 

Hemorragia postparto. 

Se la define a la hemorragia postparto  como la pérdida hemática por más  500 ml durante 

las primeras 24 horas después de un parto vaginal fisiológico. 

Está considerada como la tercera causa más común de mortalidad materna, y es 

responsable del 30% de las causas de mortalidad materna en algunos países   en vía de 

desarrollo. Actualmente, las cifras pueden estar subestimadas, debido a que la mayoría 

de pérdida hemática  que se da  durante el parto no es controlada y no pueden  ser  

valoradas objetivamente. (Interamericana & 2017., 2017) 
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Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2005 las hemorragias graves 

llegaron a  el primer lugar dentro de las factores  de mortalidad materna a nivel mundial, 

actualmente  representan el 25% de las muertes maternas totales. 

Diagnóstico 

Con ciertos propósitos clínicos cualquier hemorragia que provoque cambios 

hemodinámicos tiene que  debe ser  considerada como hemorragia postparto. La cantidad 

de perdida hemática que suele  perderse para producir  cambios hemodinámicos va a 

depender  de ciertas  condiciones preexistentes en  las diferentes pacientes. Algunas de 

estas condiciones preexistentes suele ser por   anemia o debido a la  pérdida de volumen 

por deshidratación o  añadiendo a la hipertensión gestacional con proteinuria 

sobreañadidas. 

Gráfico N 4. Hallazgos Clínicos y Grados de Shock 

 

Fuente: Guía de Hemorragia Postparto MSAL 2008. 

(Interamericana & 2017., 2017) 

Dentro  de algunos  factores etiológicos de la hemorragia postparto se encuentra  la 

atonía uterina, la distensión de la vejiga, la  placenta retenida o coágulos, el trauma 

vaginal o cervical, y el daño uterino, y evidenciando que la coagulopatía preexistente o 
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adquirida. Es  Una de las causas  más comunes e para que se produzca  la atonía 

uterina. 

En algunas  mujeres que han tenido dos embarazos seguidos existe  mayor  riesgo de 

que s epoda producir una hemorragia,  en el primer embarazo es de un  5,8% y en el 

segundo embarazo de un  4,5%, y en las que han tenido  más de tres embarazos el riesgo 

en el tercer embarazo es del 4,4%. El riesgo de recurrencia en el segundo embarazo es 

del 14,8% y en un tercer embarazo consecutivo es del 21,7%.  La mayoría de las  mujeres 

que han tenido una  hemorragia postparto en un primer embarazo tienen un mayor riesgo 

de producir  hemorragia postparto en embarazos subsecuentes. 

Se toma en cuenta un  estudio realizado para poder  determinar si existen  cambios en los 

factores de riesgo para producir una  hemorragia postparto a través del tiempo están 

asociados a un  incremento de las tasas de hemorragia postparto y se da a conclusión  

que este aumento  no se debe a los ciertos  cambios de los riesgo en  las mujeres sino 

más bien en el oportuno  manejo y diagnostico que se produce  y a la vez  a la forma de 

reportar las hemorragias postparto. 

Dentro de El manejo activo de la tercera etapa del parto es muy recomendable  para 

llegar a la  prevención de la hemorragia postparto y comúnmente se adjunta  la 

administración de una medicación conocido como agente uterotónico, provocando una  

tracción controlada del cordón y realizando el correcto  masaje uterino. En las pacientes 

que no se les administro  profilaxis con oxitocina, la tracción controlada del cordón 

umbilical  fue disminuyendo el riesgo de hemorragia en un marco de más o menos  50% 

comparado con la aplicación del manejo  expectante.  Al realizar el uso de una inyección 

intra umbilical compuesta por  oxitocina y realizar la tracción del cordón umbilical pudo  

reducirse significativamente la duración del tercer período. (1. Vangen S & 201(3):273.e1-

9., 2018) 
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Khireddine y cols., dentro de sus conclusiones nos indica  que aún en las mujeres con 

mínimos  factores de riesgo, la inducción de la labor del trabajo de  parto, 

independientemente del cualquier tipo de método  empleado, va a estar   asociada con un 

aumento  del  riesgo de hemorragia postparto comparándolo con  con el parto 

espontáneo. 

Gráfico N 5. Diagnóstico de Hemorragia Postparto (Clínica). 

 

Fuente: Guía de Hemorragia Postparto MSAL 2008.  
 

(1. Vangen S & 201(3):273.e1-9., 2018) 
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Tratamiento. 

Cuando la  paciente presente una hemorragia posparto a nivel de atención que fuese 

atendida, es de mucha importancia  que se deba iniciar un debido   tratamiento adecuado 

de forma clara e  inmediata. Como se dio a conocer en la investigación correspondiente  

anteriormente, el flujo uterino al final del embarazo es de unos  600 ml/min, por  lo cual 

una pérdida hemática  puede producir  la desestabilización casi inmediata  de una 

paciente. Usualmente  los signos de una  hemorragia en parturientas  jóvenes y sanas 

tienden a encontrarse de una manera oculta  hasta que hay una depleción del volumen 

importante. 

Para el adecuado tratamiento es de mucha importancia el trabajo en conjunto con el 

personal del área de salud para así  poder  disponer de  accesos venosos de gran calibre 

y tratar de inmediatamente  emplear flujoterapia agresiva. De una  forma en  general, 

también se puede  considerar la transfusión cuando haya existido  perdidas sanguíneas  

entre 1 L a 2 L de sangre. 

Una vez que se obtiene el acceso venoso, es de mucha importancia que el médico , el 

obstetra o el especialista identifique la causa primaria e identifique   la hemorragia y así 

comience de forma inmediata  y precisa con el tratamiento adecuado. 

Administración de ciertas drogas uterotónica: comúnmente la droga más  

utilizada es la Oxitocina ha demostrado tener una mayor efectividad para poder en si   

disminuir el aumento de  las  Hemorragias Postparto y algunos  casos que suelen 

presentarse   en el  tercer período de parto prolongado. La Oxitocina se prefiere ya que 

produce su efecto es de 2-3 minutos después de la inyección. (Ecuador, 2014) 
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El uso de Las prostaglandinas también suelen ser  muy efectivas para poder  controlar el 

sangrado, pero existen  ciertos  efectos secundarios, entre los que se cuentan la  diarrea, 

vómitos y el dolor abdominal. La forma de su  uso sólo se  debería considerar ante la 

inexistencia o el fracaso de las otras drogas. 

 La Carbetocina es un análogo coadyudante y sintético de la Oxitocina dependiente de 

una  vida media más prolongados (40 minutos). Se Administrada en forma Intramuscular o 

Intravenosa, inmediatamente después  de haber sido expulsado el producto , es de mayor 

eficacia  como la conocida  Sintometrina la cual se utiliza para  para la prevención 

primaria de la hemorragia posparto y  esta posee menos efectos adversos. 

Tomando en cuenta ciertos parámetros podemos decir que , la Sintometrina (Ergonovina 

combinada con Oxitocina) es una de las drogas más efectivas  que la Oxitocina pura. Sin 

embargo podemos darnos cuenta  que, la Sintometrina suele asociarse  mucho más a  

efectos secundarios, como por ejemplo la  cefalea, náuseas, los vómitos y aumento de la 

presión sanguínea. (Ecuador, 2014) 

Gráfico N 6. Medicamentos usados en hemorragia postparto. 

 
Fuente: Guía de Hemorragia Postparto MSAL 2008.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN 

 Esta investigación se la realizó en el Hospital General Guasmo Sur, ubicado a un lado del 

puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo  lo conformaron todas las 250  pacientes parturientas  que acudieron al 

Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil por su labor de parto, durante el 

periodo de Enero a Abril del 2018 y que tuvieron un parto vaginal, las cuales se revisaron 

las historias clínicas para saber si existió alguna complicación. 

La muestra estuvo conformada por la misma cantidad del universo el cual fueron las 250 

pacientes. 

DISEÑO DEL ESTUDIO  

El presente trabajo se lo realizo de manera observacional, de tipo descriptivo y de corte 

transversal. Este hecho, a su vez facilitó los datos de la muestra  para comprender cuál es 

la relación que existe entre las etapas de la labor de parto y la hemorragia posparto. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes nulíparas y multíparas que fueron atendidas en trabajo de parto.  

 Mujeres en edad fértil (15-48 años de edad) en trabajo de parto. 
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Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes con embarazos complicados 

 Mujeres con embarazo menor a las  28 semanas de gestación. 

 Mujeres gestantes con embarazos múltiples  

 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Las historias clínicas fueron seleccionadas aleatoriamente para conformar la muestra de 

estudio de acuerdo a los criterios de inclusión. Se utilizó como instrumento una ficha de 

información  

las cuales fueron revisadas por el jefe de la unidad hospitalaria y fue realizado la 

recolección de datos. 

 Las características de la paciente, embarazo, labor y parto fueron estas  recolectados de 

la hoja de atención al ingresar a la unidad  con su debida  historia clínica. Esto también 

incluye el tipo de inicio del trabajo  de parto. 

ASPECTOS ÉTICOS 

 Esta investigación tomará mucho en cuenta las siguientes normas: 

confidencialidad de los  datos obtenidos, basados en la Declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial.  

 Propósito: El propósito de este  estudio fue  conocer cuál es la prevalencia de la 

hemorragia postparto y la  relación con la fase activa y pasiva de la primera     

etapa del trabajo de parto de las pacientes que fueron atendidas en el Hospital 

General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil.  
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 Procedimiento: la técnica que fue empleada para este estudio fue la recolección de 

datos clínicos  de las historias clínicas y el partograma de las atenciones 

obstétricas, y el llenado de los formularios de recolección de datos. 

 Duración: El tiempo promedio fue  de 10 minutos por cada historia clínica en la que 

se recolecto la información. 

 Confidencialidad: La información que fue  recolectada en la entrevista fue 

manejada exclusivamente para los propósitos destinados  de la investigación. En 

ningún momento se la llego a  utilizar para otro tipo de  propósito que el definido 

en la investigación. No se publicarán en ningún momento  los datos personales, 

dentro del informe final de la tesis o en publicaciones posteriores.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA # 1 

Frecuencia de la hemorragia postparto. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

MULTÍPARAS 12 4.8% 

PRIMIGESTAS 238 95.2% 

TOTAL 250 100% 

 
FUENTE: historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 
 
 

GRÁFICO # 1 
 
 

 

 

ANÁLISIS: De las 250 pacientes atendidas el 95.2% fueron pacientes 

Primigestas, y el 4.8% fueron pacientes Multíparas dentro de la 

frecuencia de la hemorragia postparto. 

4.8% 

95.2% 

SI

NO
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TABLA # 2 

Distribución de las pacientes según la edad. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

15-18 AÑOS 100 40 % 

19-25 AÑOS 72 28.8 % 

26-40 AÑOS 74 29.6 % 

41-48 AÑOS 4 1.6 % 

TOTAL 250 100% 

 
FUENTE: Historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 
 

GRÁFICO # 2 

 

 

ANÁLISIS: De las 250 pacientes atendidas el 40 % fueron adolescentes, el 29.6% 

estuvieron dentro de las edades de 26-40 años, el 28.8% fueron entre las edades 

de 19-25 años y el 1.6 años pacientes consideradas añosas. 

40% 

28.8% 

29.6% 

1.6% 

15-18 AÑOS

19-25 AÑOS

26-40 AÑOS

41-48 AÑOS
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TABLA # 3 

Según su grupo étnico como se considera. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

INDÍGENA 2 0.8 % 

MESTIZA 148 59.2 % 

BLANCA 88 35.2 % 

AFRO-ECUATORIANA 11 4.4 % 

MONTUBIA 1 0.4 % 

TOTAL 250 100% 

 
FUENTE: Historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 
 
 
 
 
 

GRÁFICO # 3 
 

 
 

ANÁLISIS: De las 250 paciente el 59.2% son Mestizas, el 35.2% 
Blancas, el 4.4% Afroecutorianas, el 0.8% son Indígenas y el 0.4% 
Montubia. 

 

59,2% 

35,2% 

0.8% 0.4% 

MESTIZA

BLANCA

AFRO-ECUATORIANA

MONTUBIA
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TABLA # 4 

Duración del trabajo de parto según la primera, segunda y tercera etapa del trabajo de 
parto. 

 

DETALLE PRIMERA 
ETAPA 

SEGUNDA 
ETAPA 

TERCERA 
ETAPA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

NULÍPARAS 15.3 hrs 34.4minutos 8 minutos 238 71.6% 

MULTÍPARAS 9 hrs 23 minutos 10 minutos 12 28.4% 

TOTAL - - - 250 100% 

 

FUENTE: Historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

ANÁLISIS: De las 250 pacientes el 71.6 % fueron de pacientes 

multíparas con el tiempo de duración del trabajo de parto  y el 28.4 % 

.fueron pacientes multíparas con el tiempo de duración del trabajo de 

parto. 

28.4% 

71.6% 

NULIPARA

MULTIPARAS
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TABLA # 5 

Duración del trabajo de parto según la asociación de la hemorragia en  la primera, 
segunda y tercera etapa del trabajo de parto. 

FUENTE: Historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 
 

 

GRÁFICO # 5 

 

ANÁLISIS: El promedio de duración de la primera etapa del parto en las que tuvieron 

hemorragia fue de 20,2 horas, en la segunda etapa fue de 94,15 minutos y en la tercera 

etapa de 24,2 minutos en comparación a las 10,3 horas de la primera etapa, 34,4 minutos 

de la segunda etapa y 14,9 minutos de la tercera etapa en el grupo que no tuvo 

hemorragia.  

1.2% 1% 2.8% 

95.2% 

DURACIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA

DURACIÓN DE LA SEGUNDA
ETAPA

DURACIÓN DE LA TERCERA
ETAPA

PACIENTES QUE NO TUVIERON
NINGUNA COMPLICACIÓN

DETALLE NULÍPARAS MULTÍPARAS CANTIDAD PORCENTAJES 

DURACIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA 

20.2 HORAS 10.3 HORAS  2 0.8% 

DURACIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA 

94.15 MINUTOS 34.4 MINUTOS 3 1.2 % 

DURACION DE LA 
TERCERA ETAPA 

24.2 MINUTOS 14.9 MINUTOS 7 2.8 % 

PACIENTES QUE 
NO TUVIERON 
NINGUNA 
COMPLICACIÓN 

. - 238 95.2 % 

TOTAL - - 250 100% 
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TABLA # 6 

Número de controles prenatales realizados durante el período de 

gestación 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 CONTROL PRENATAL 60 24 % 

2  CONTROLES PRENATALES 15 6 % 

3 CONTROLES PRENATALES 20 8 % 

4 CONTROLES PRENATALES 10 4 % 

5 CONTROLES PRENATALES 75 30% 

MAS DE 5 CONTROLES 

PRENATALES 

70 28 % 

TOTAL 250 100% 

FUENTE: Historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 
 

 

GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS: Dé las 250 pacientes el 30% acudió a 5 controles prenatales, el 28 

% se realizó más de 5 controles prenatales, el 24 % solo acudió a 1 control 

prenatal, el 8% acudió a 3 controles, el 6% se realizó 2 controles prenatales y el 

4% acudió a 4 controles prenatales duran su período de embarazo.  

28% 

30% 

8% 

24% 

4% 

6% 

1 CPN

2  CPN
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TABLA # 7 

Tipos de parto que  fueron atendidos en la unidad hospitalaria. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

NORMAL 200 80 % 

INDUCIDO (PROSTAGLANDINAS) 20 8% 

CONDUCIDO ( OXITOCINA) 30 12 % 

TOTAL 250 100% 

FUENTE: historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 
 
 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

ANÁLISIS: De las 250 pacientes atendidas el 80% fueron partos 

normales sin utilización de medicación, el 2% se realizó conducción de 

trabajo parto y el 8% se utilizó prostaglandinas para inducir el trabajo 

de parto en su segunda etapa. 

80% 

8% 

12% 

NORMAL

INDUCIDO

CONDUCIDO
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TABLA # 8 

Cantidad de pérdida sanguínea en ml en el período de trabajo de 

parto. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

150 ml 100 40 % 

200 ml 90 36% 

300 ml 13 5.2% 

400 ml 15 6 % 

500 ml 20 8 % 

Más de 500 ml  12 4.8 % 

TOTAL 250 100% 

FUENTE: historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 

 

GRÁFICO # 8 

 

ANÁLISIS: De las 250 pacientes atendidas el 40% perdieron solo 150 ml de 

sangre, el 36% 200 ml el 8% entre 200 y 500 ml de sangre, el 6% perdió 400 ml y 

el 2% perdieron más de 500 ml de sangre considerándolos como hemorragia 

postparto. 
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TABLA # 9 

Número de pacientes que terminó en Histerectomía luego de una 

hemorragia postparto. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 PACIENTE  1 0.4% 

MÁS DE 1 PACIENTE  0 0% 

NINGUNA 249 99.6% 

TOTAL 250 100% 

FUENTE: Historias clínicas de las pacientes atendidas en Hospital General Guasmo Sur 

 
 
 
 

GRÁFICO # 9 
 
 

 
 

ANÁLISIS: De las 250 pacientes atendidas el 99.6% no terminó en 

histerectomía y el 0.4% termino en una histerectomía debido a una 

hemorragia postparto. 

 

0.4% 
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1 PACIENTE
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DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo como objetivo el  determinar la frecuencia de hemorragia 

postparto valorada en la unidad hospitalaria del Hospital General Guasmo Sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

La población estuvo conformada por 250 parturientas, de las cuales por ciertos criterios 

de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de 250 gestantes en trabajo de parto que 

fueron atendidas en la unidad hospitalaria. 

La prevalencia de hemorragia posparto se estima que estuvo  entre el 1-15% del total de 

partos vaginales,  este depende muchas veces  de la definición utilizada, del método de 

evaluar la pérdida sanguínea, del escenario y de la población que va a ser estudiada  La  

prevalencia observada en nuestro estudio es de un  4.8%, un porcentaje aceptable, si la 

comparamos con la casuística observada en otros estudios. 

En este estudio, se demostró que existe una relación entre el tiempo de duración de las 

etapas de la labor del parto y el riesgo de hemorragia posparto. Los grupos de maternas 

con hemorragia posparto y sin hemorragia posparto fueron comparables, o similares de 

acuerdo a la edad, nivel de instrucción, estado civil, y residencia. 

A casi todas las maternas se les realizó un manejo activo de la tercera etapa del parto, 

con cumplimiento de los protocolos de manejo del parto del Ministerio de salud pública. 

Begley y cols., al comparar la efectividad del manejo expectante vs el activo para la 

tercera etapa de la labor de parto en un meta-análisis manifiestan que en las mujeres con 

un riesgo mixto de hemorragia el manejo activo muestra una reducción en el promedio del 

riesgo de hemorragia materna primaria al momento del nacimiento (mayor de 1000 mL). 
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Debido a la posibilidad de que las parturientas  que requieren inducción o incremento de 

la labor de parto  con un uterotónico suelen estar propensas a mayor hemorragia 

posparto, es muy  necesario que se cumplan los procedimientos y protocolos de atención 

del parto y que se capacite al personal de forma permanente para identificar los 

problemas e iniciar el manejo adecuado de manera oportuna.  

Al comparar las guías publicadas y al  analizar las indicaciones del manejo de la 

hemorragia posparto se determinó  que la mayoría de los hospitales tienen protocolos, sin 

embargo, el grado de cumplimiento difiere entre los hospitales y el personal que labora en 

el área. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación de pacientes 

atendidas en el hospital general Guasmo Sur, podemos generar las siguientes 

conclusiones. 

 

 El porcentaje de pacientes con mayor prevalencia estuvo entre las  edades de 15 

a 18 años, con un nivel de instrucción de primaria, según su estado civil unión 

libre, de raza mestiza. 

 

 El mayor porcentaje  fueron pacientes  nulíparas con 238 pacientes  y la otra parte  

de la muestra fueron  pacientes multíparas. La duración del trabajo de parto según 

la primera, segunda y tercera etapa del parto se dio en nulíparas en la primera 

etapa de 15.3 hrs y la multípara 9 hrs, en la segunda etapa la nulípara dura 34.4 

minutos mientras que la multípara 23 minutos, y dentro de la tercera etapa la 

nulípara duro 8 minutos y la multípara 10 minutos. 

 

 Se encontraron diferencias significativas entre el tiempo de la duración de las 

etapas del parto y la hemorragia posparto. , según la primera etapa que fueron 

paciente multíparas con un porcentaje del 0.8%, en la segunda etapa con 

1.2% y dentro de la tercera etapa un 2.8%. 

 

 Se pudo  determinar  que la prolongación de cada una de las etapas del parto 

llega a ser un  factor de riesgo que puede  incrementar la probabilidad de tener 

una complicación como lo es  hemorragia en las pacientes que fueron atendidas. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar una completa y correcta Historia Clínica de cada paciente que ingresa al 

servicio de Ginecología y Obstetricia, para de esta forma contar con datos 

confiables, los mismos que servirán para todo tipo de estudios, así como para 

obtener una aceptable confiabilidad. 

 

 Promover el control prenatal para prevenir futuros factores de riesgo para la madre 

y el producto fetal durante el embarazo y realizar intervenciones de forma oportuna 

y propicia para lograr un buen estado perinatal. 

 
 

 El control y seguimiento de la parturienta en el trabajo del parto debe ser 

monitorizado cuidadosamente Y constantemente, sobre todo el tiempo de cada 

etapas de acuerdo a los protocolos para poder así  identificar a las parturientas  

que ingresan  en una etapa de riesgo de hemorragia posparto por la prolongación 

de cualquiera de estas  etapas durante la labor de parto. Recomendable  se debe 

valorar cuidadosamente la cantidad de sangrado durante el parto para poder así 

determinar de manera objetiva la cantidad  hemática perdida y poder  prevenir 

posibles complicaciones que puedan  incrementen el riesgo de morbimortalidad 

materno-infantil. 

 

 Se debe priorizar en los servicios hospitalarios que enmarquen ciertos datos de 

investigación acerca de la prevalencia de la hemorragia postparto a nivel 

hospitalario, y poder así realizar el manejo adecuado para evitar el incremento de 

morbimortalidad materna. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TEMA 

HEMORRAGIA POSTPARTO Y LA DURACIÓN DEL TRABAJO DE 

PARTO EN PARTURIENTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

GENERAL GUASMO SUR  

FORMULARIO N°: …………… 

NOMBRE DE 

PACIENTE:…………………………………………………………………………………………. 

HC: ………………           EDAD: ………   PESO: ……………..            TALLA: ………………                  

1.Nivel de instrucción, grado más elevado de estudios alcanzado  

Analfabeta…………… Primaria………….. Secundaria…………  Superior……….. Cuarto 

nivel……………  

2.Distribución de las pacientes según su estado civil: 

Soltera…………………. 

Casada……………… 

Unión libre:…………. 

Divorciada…………… 

 



 

 

 

3.Número de gestas que ha presentado previos: 

1…………………. 2………………. 3……………….. 4…………….. 5……………. más de 

5……………… 

4.Número de partos vaginales que ha tenido previos: 

Primigesta………………………  parto………………….. cesarea………………… 

5.Cuanto tiempo ha transcurrido desde el último parto: 

Primigesta…………. 1 año…………. 2 años………………. 3 años………….. 4 

años………….. 5 años…………    más de 5 años……………. 

6.Número de controles prenatales realizados durante la gestación: 

1…………. 2…………….. 3…………. 4…………….. 5………………… más de 

5……………. 

7.Según el IMC, el estado nutricional de la paciente se encuentra:  

Bajo peso………………. 

Normopeso ……………. 

Sobrepeso……………….. 

 Obesa………………………. 

8. Complicaciones que se hayan dado en la gestacion: 

Hipertensión Gestacional ……………………  

Preeclampsia ………………….. 

Diabetes Gestacional…………………………… 

Amenaza de Parto Pretérmino………………………. 

 RPM………………………………… 

Anemia……………………………… 

Otra: ……………………………….. 

 



 

 

9.Tipo de parto 

 Normal…………….  Inducido…………..  Conducido…………….. 

10.Uso de oxitocina en la tercera etapa del parto:  

Si……………         No …………….. 

11.Uso de prostaglandinas en el segundo periodo del parto: 

Si………..     no……………… 

12.Duración del trabajo de parto: 

 Primera fase   ………….      Segunda fase  …………..    Tercera fase …………. 

13.Hemorragia postparto: 

 Sí …………………… 

 No …………………. 

14.Cantidad de sangrado (ml) 

150 ml………………… 200 ml………………… 300ml……………… 400ml…………… 500 

ml………………..           más de 500ml…………………… 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


