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RESUMEN 

La atonia uterina consiste en un proceso patologico en la que no existe la 

contractilidad normal de las fibras musculares del utero luego del parto o de 

una cesarea ,  evitando que se produzca por consiguiente la hemostasia 

normal  

Objetivo: Determinar la aplicación de la Técnica de B Lynch en el manejo 

terapéutico y preventivo de la hemorragia posparto producida por atonía uterina 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2018 

Metodología y Resultados: Se planteó un estudio descriptivo, retrospectivo 

donde se analizaron un total de 80 casos de hemorragia posparto por atonía 

uterina, el rango de edad en donde se identificó el mayor número de casos fue 

entre los 11 a 18 años con el 51,25%, se dio en mestizas con el 72,5%, de 

procedencia urbana en el 57,5%, de instrucción secundaria en el 68,75%, las 

gestantes tenían entre 1 a 4 controles en un 41,25%, la causa de la hemorragia 

posparto fue la placenta previa en el 17,5%; el 75% de los casos de hemorragia 

posparto por atonía uterina fue manejado de manera no farmacológico y en 

cuanto a los resultados de la Técnica de B Lynch esta no fue fallida en el 

96,25% 

PALABRAS CLAVE: Hemorragia posparto, Atonía uterina, Técnica B Lynch, 

Factores De Riesgo 
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ABSTRACT 

The uterine atony consists of a pathological process in which there is no normal 

contractility of the muscle fibers of the uterus after delivery or of a cesarean, 

thus preventing normal hemostasis from occurring. 

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

therapeutic and preventive management of postpartum hemorrhage produced 

by uterine atony in the Matilde Hidalgo Hospital of Procel in the period 2018 

Methodology and Results: A descriptive, retrospective study was proposed in 

which a total of 80 cases of postpartum haemorrhage due to uterine atony were 

analyzed. The age range in which the largest number of cases was identified 

was between 11 to 18 years with 51, 25%, occurred in mestizas with 72.5%, of 

urban origin in 57.5%, of secondary education in 68.75%, the pregnant women 

had between 1 to 4 controls in 41.25%, the The cause of postpartum 

haemorrhage was placenta previa in 17.5%; 75% of the cases of postpartum 

haemorrhage due to uterine atony was managed in a non-pharmacological way, 

and in terms of the results of the B Lynch technique, this did not fail in 96.25% 

KEY WORDS: Postpartum Hemorrhage, Uterine Atony, Technique B Lynch, 

Risk Factors 
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APLICACIÓN DE LA TECNICA DE B-LYNCH EN ATONIA UTERINA  HOSPITAL MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL PERIODO 2018. 

INTRODUCCION 
La muerte materna en la actualidad continúa siendo un serio problema de salud pública 

que no solo afecta a Ecuador sino también se da a nivel mundial; según cifras de la 

OMS cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas relacionadas con el 

embarazo o el parto. (1)  

Sin embargo se estima que con las diferentes medidas empledas por los sistemas de 

salud mas los empeños de las diferentes organizaciones veedoras de salud se ha logrado 

reducir en un 45% las muertes maternas desde el año 1990 en donde murieron 523.000 ; 

mientras que para el año 2013 la cifra fue de 289.000 mujeres gestantes. (2) 

En cuanto a la distribucion geografica tenemos que las regiones donde se registran las 

mas altas cifras de muerte materna es en Africa Subsahariana y el Asia Meridional en 

comparacion con America Latina y el Caribe que es en donde se registran cifras bajas 

de muerte materna sin embargo hay paises en esta region que mantienen cifras 

relativamente altas a diferencia de sus vecinos , entre los que estan : Bolivia , Honduras 

, Guatemala , Haiti , Guyana y Surinam.   

Las causas de muerte materna se pueden presentar en el transcurso de la gestacion o 

detonarse en el posparto sin embargo las tres  mas comunes son  la hemorragia posparto 

, los trastornos hipertensivos y las infecciones ; los grupos mas vulnerables a estas son 

aquellas gestantes que viven en zonas rurales , en paises en vias de desarrollo y las 

adolescentes embarazadas.  

Como se sabe la atonia uterina consiste en un proceso patologico en la que no existe la 

contractilidad normal de las fibras musculares del utero luego del parto o de una cesarea 

,  evitando que se produzca por consiguiente la hemostasia normal ; estos sucesos 

fisiopatologicos se traducen en una hemorragia posparto la cual puede ser mayor de 500 

ml en el caso del parto o de 1000 ml en el caso de una postcesarea.  (3) 
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La atonia uterina es la principal causa de hemorragia posparto a su vez es considerada 

una causa prevenible de muerte materna y en Ecuador representa la segunda causa mas 

frecuente de muerte en este grupo prioritario.  Hay que recordar que la atonia uterina no 

es la unica etiologia de la HPP sino tambien son los  traumas sean cervicales , vaginales 

, la retencion de restos placentarios o por algun tipo de coagulopatia ; para recordar 

estas causas se ha implementado una denominacion sencilla , practica y facil de recordar 

como la “4T” .   

Como en muchas enfermedades se habla que hay factores o circunstancias que 

predisponen a un determinado paciente a padecerla este caso no seria la excepcion ya 

que tanto para desarrollar atonia uterina y su posterior traduccion clinica que es la 

hemorragia posparto se han identificado una serie de factores de riesgo los cuales son : 

obesidad , placenta previa , macrosomia fetal , edades extremas de la madre , trabajo de 

parto prolongado , diabetes , hipertension arterial , embarazo multiple y cesareas 

previas.  (5) 

Cuando tenemos en frente un caso de hemorragia posparto se requiere por parte del 

medico un abordaje rapido e inmediato tanto para detener el sangrado asi como para 

identificar la causa del mismo ; como se dijo en los apartados anteriores la atonia 

uterina es la causa mas frecuente de HPP , tomando en cuenta esta referencia si se 

sospecha de esta causa se debe emplear inmediatamente medidas que favorezcan la 

contraccion uterina , para esto existen medidas farmacologicas , medidas no 

farmacologicas y medidas quirurgicas ; este ultimo grupo debe considerarse como 

ultimo recurso siempre y cuando se haya evidenciado el fracaso de las opciones 

anteriores . Dentro de las medidas farmacologicas esta el empleo de farmacos 

uterotonicos , dentro de las medidas no farmacologicas esta el masaje uterino y 

extraccion manual de coagulos. (6) 

Si existe un fracaso de estas medidas es que se procede a emplear las tecnicas 

quirurgicas como la ligadura de las arterias hipogastricas , las arterias uterinas o 

mediante procedimientos compresivos del utero como la Tecnica de B Lynch. En 1997 

B-Lynch y colaboradores identificaron que existe un nuevo abordaje médico para el 

manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina , el cual consistía en un tratamiento 

de tipo quirúrgico , el cual se lo podía aplicar cuando se certifique el fracaso 

farmacológico y no farmacológico no tenga éxito. Las suturas de compresión uterina 
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que abarcan todo el espesor de ambas paredes uterinas tanto la posterior como la 

anterior han sido descritas recientemente para el manejo de hemorragia posparto por 

atonía uterina. 

Hay que mencionar que el tratamiento de esta entidad clinica no necesariamente va 

seguir un tratamiento escalonado y a raja tabla , sino que la eleccion entre una u otra 

medida terapeutica va depender exclusivamente de la valoracion y gravedad del 

sangrado que tenga la paciente ; esto quiere decir que si estamos en frente de una 

paciente con un sangrado profuso con inicios de descompensacion hemodinamica luego 

de la extraccion del feto pues significara que en ese instante aprovechando el quirofano 

se aplicara algunas de estas tecnicas . 

Otro punto que es muy importante rescatar es que no en todos los hospitales existen los 

medios o el personal humano capacitado para realizar todos los procedimientos 

quirurgicos descritos en el apartado anterior para el control de la HPP , las 

intervenciones como la ligaduras de arterias debe ser realizado por un equipo medico de 

cirujanos especializados en la parte vascular ; de ahí que a partir de esta realidad el 

unico procedimiento que queda disponible para realizarse y no necesariamente requiere 

la disponibilidad de las 24 horas del especialista es la Tecnica de B Lynch.  

Con la presente investigacion realizaremos en primera instancia una actualizacion 

referente al comportamiento clinico epidemiologico de la atonia uterina como entidad 

clinica causante de hemorragia posparto y luego a esto se determinara el grado de 

aplicación de la Tecnica de B Lynch asi como la eficiencia de esta herramienta en el 

transoperatorio para  el manejo de este tipo de pacientes . Por lo tanto este  problema de 

salud nos incentiva a mejorar de manera constante con la finalidad de ofrecer un mejor 

servicio a la comunidad y de avanzar en el perfeccionamiento de la practica medica de 

calidad  para el manejo conservador de esta patología y evitar las complicaciones 

maternas ; las mismas que se producen cuando se recurre a métodos invasivos de 

tratamiento ; como conclusión finalmente este estudio desea promover ante todo el 

abordaje individual de cada paciente para verificar si es factible o no la aplicación de 

esta herramienta quirúrgica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia posparto definida por la perdida sanguinea mayor a 500 ml despues de 

un parto vaginal o mayor a 1000 ml en el caso de una cesarea ; a su vez esta puede ser 

clasificada en inmediata cuando ocurre dentro de los primeros 7 dias despues del parto o 

cesarea y tardia cuando se suscita despues de los 7 dias hasta los 30 dias. Es una 

verdadera emergencia ginecoobstetrica en la que si no existe una intervencion oportuna 

se produce la descompensacion hemodinamica de la paciente con shock hipovolemico y 

coagulacion intravascular diseminada y finalmente conlleva al pronostico ominoso ; asi 

mismo representa un serio problema de salud publica por sus altas cifras de mortalidad , 

las cuales se reagudizan en vias de desarrollo como el nuestro , de ahí que se encuentre 

dentro de las primeras causas de muerte materna. 

Entre las causas de sangrado posparto tenemos que existe una nemotecnica practica de 

recordar denominada las 4T la cual esta comprendida por trastornos del tono ,retencion 

de tejidos placentarios , traumatismos cervicovaginales y coagulopatias. Las 

alteraciones del tono representados en la mayor parte por la atonia uterina representa 

entre el 80 al 90% de los casos de hemorragia posparto.  

La hemorragia posparto al igual que la atonia uterina comparten factores de riesgo 

comunes como la sobredistencion uterina presentada en casos de embarazos multiples , 

macrosomia , el agotamiento de las fibras musculares lisas visto por ejemplo en el parto 

prolongado , multiparas  y la corioamnionitis vista en gestantes con datos de infecciones 

urinarias a repeticion con fiebre . 

La hemorragia posparto demanda un reconocimiento rapido al igual que una 

intervencion oportuna en la que se estabilice hemodinamicamente a la paciente ; de ahí 

que el tratamiento de esta enfermedad demanda el conocimiento de un tratamiento 

medico terapeutico especifico para la causa del sangrado asi como del factor de riesgo , 

manejo de tecnicas de soporte vital avanzado y medidas quirurgicas entre las que 

destaca la Tecnica de B Lynch ; tecnica que muchas veces ha demostrado tener mejores 

resultados que el tratamiento medicamentoso y el mas recomendable antes de llegar a la 

aplicación de la histerectomia en pacientes que no tienen maternidad satisfecha. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

La atonia uterina representa la causa mas frecuente de hemorragia posparto la que a su 

vez es considerada una de las emergencias ginecoobstetricas mas graves y temidas en la 

que si la paciente no recibe el tratamiento medico precoz evoluciona hacia la 

descompensacion hemodinamica y posterior fallecimiento con lo cual se demanda una 

intervencion oportuna y rapida para lo cual aplicamos la Tecnica de B Lynch  la misma 

que ha demostrado ser superior a otros tipos de tratamientos por su grado de resolucion.  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Problema: El grado de utilidad y la eficacia de aplicación de la Técnica de B  Lynch 

para el control clínico de la hemorragia posparto tomando en cuenta los factores de 

riesgo de la gestante y la  vía de término del embarazo. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Ginecoobstetricia  

Aspecto: Grado de Aplicación de la Técnica de B Lynch en pacientes con atonía uterina   

Tema de investigación: Aplicación de la Técnica de B Lynch en atonía uterina del 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel periodo 2018. 

Lugar: Maternidad Matilde Hidalgo de Procel   

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

Resulta muy importante realizar este tipo de estudios porque la hemorragia posparto, 

causada mayoritariamente por la atonía uterina en nuestro país no constituye una 

entidad clínica aislada que ocurre rara vez o cuya prevalencia difiere de la descrita en la 

literatura, sino que al igual que en otros países esta se ubica dentro de las tres primeras 

causas de muerte materna. 

Por otro lado nos ha llamado la atención que en nuestro hospital auspiciante se practica 

de manera cotidiana la técnica de B Lynch como la solución a la hemorragia posparto 

sin analizar riesgo/ beneficio y la valoración integral de cada paciente; entonces a partir 

de esta información queremos realizar un análisis siempre contrastándolo con lo 

descrito en la evidencia científica y poder así establecer si aplicándola de primera 

instancia mejora el pronóstico de la patología o si se la está subutilizando de manera 

arbitraria. 

Por lo tanto con la realización de este trabajo de investigación se va a brindar una 

actualización del comportamiento clínico epidemiológico de la atonía uterina como 
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causa de hemorragia posparto; además de revelar el grado de aplicación de la Técnica 

de B Lynch en este tipo de circunstancia como una herramienta empleada para el 

manejo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la aplicación de la Técnica de B Lynch en el manejo terapéutico y 

preventivo de la hemorragia posparto producida por atonía uterina en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel en el periodo 2018 

Objetivos Específicos  

 Revisar las bases teóricas descritas en la literatura médica sobre la atonía uterina 

como causa de sangrado posparto  

 Analizar datos clínicos de pacientes que han presentado atonía uterina y en las 

cuales se utilizó la técnica de B-lynch. 

 Comparar resultados obtenidos con otros países donde se utilizó la técnica de B-

lynch por atonía uterina como medida terapéutica  

 Definir el grado de aplicación de la Técnica de B Lynch como herramienta 

terapéutica eficaz para la resolución del sangrado posparto 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para que una paciente desarrolle 

hemorragia posparto por atonía uterina? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas más frecuentes que presentaron las 

pacientes que desarrollaron hemorragia posparto por atonía uterina? 

¿Qué tipo de complicaciones fueron las más frecuentes tras la aplicación de la Técnica 

de B Lynch? 

¿Qué tipo de beneficios presenta la Técnica de B Lynch respecto a otro tipo de 

abordajes terapéuticos para tratar la hemorragia posparto por atonía uterina? 
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HIPOTESIS 

La aplicación de la Técnica de B-lynch es el manejo más efectivo en la atonía uterina 

VIABILIDAD 

Fue viable la realización de esta investigación porque la frecuencia de presentación de 

los casos de sangrado posparto por atonía uterina en esta casa de Salud es elevada en 

comparación a las otras causas existentes, así como también se cuenta con los reportes 

clínicos completos de aquellas pacientes a las que se les ha practicado la Técnica de B 

Lynch como procedimiento correctivo del sangrado. 

Además se contó con la autorización del Director del Hospital, del Jefe de Docencia y el 

respaldo del Servicio Gineco - Obstétrico del Hospital Matilde Hidalgo de Procel para 

el acceso a la información contenida en las historias clínicas, manteniendo ante todo  la 

confidencialidad del caso, y así obtuvimos datos reales y eficaces relacionados con el 

tema en estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Hacia el año 2014 Butwick realizo un estudio para conocer la prevalencia de sangrado 

posparto por atonia uterina que tenian las pacientes a las que se les practicaba cesarea y 

poder asi a su vez identificar los factores predisponentes . Los resultados encontrados 

describieron los siguientes factores de riesgo : etnia afroamericana , gestacion multiple , 

placenta previa y tener el antecedente de 2 o mas cesareas previas. (7) 

Se realizo un estudio descriptivo en el Hospital regional de Escuintla – Guatemala en el 

periodo comprendido entre Marzo a Octubre del 2011 con la finalidad de determinar la 

incidencia de hemorragia posparto por atonía uterina; los resultados fueron: la edad 

donde existieron mayor número de casos fue entre los 15 a 19 años, el 40,30% eran gran 

multíparas, el 31,25% de las pacientes que presentaron este tipo de complicación se les 

practico cesárea.  

Un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico realizado en el Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo Enero – Septiembre del año 2015 con 

la finalidad de identificar los factores de riesgo que se asociaron al desarrollo de 

hemorragia posparto por atonía uterina; se trabajó con un total de 80 pacientes en las 

cuales se identificaron los siguientes factores de riesgo: edad mayor de 30 años , ser 

multigesta , multípara , tener antecedentes de cesáreas previas y el embarazo múltiple en 

un 64%. (8) 

En un estudio retrospectivo en donde se trabajo con las pacientes del Hospital Central 

Ignacio Morones Prieto de San Luis de Potosi en el periodo comprendido entre Enero 

del año 2011 a Octubre del año 2015 con la finalidad de identificar los factores de 

riesgo asociados al desarrollo de hemorragia posparto producido por atonia uterina ; se 

determino que la atonia uterina estuvo presente en el 36,2% de los casos , acretismo 

placentario en el 32,7% y placenta previa mas acretismo placentario en el 12 % ; 

finalmente la mayoria de los casos de hemorragia pos parto se dieron en mujeres 

despues del trabajo de parto. (9) 

En el Hospital Regional de Ayacucho – Colombia se realizo un estudio de carácter 

observacional analitico – caso control durante un tiempo de 16 años con la finalidad de 
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conocer el perfil epidemiologico y la prevalencia de la hemorragia posparto en las 

puerperas atendidas en dicha casa de salud ; se hallo una prevalencia de HPP de 32,19% 

, la principal causa de esta fue la atonia uterina , la cual se presento por igual tanto en 

las pacientes con parto normal como en las que se les practico cesarea ; dentro del 

mismo estudio se verifico tambien que hubieron ciertos factores de riesgo como la 

preclamsia severa , parto prolongado , macrosomia fetal predominando el 

desprendimiento prematuro de placenta en un 18%.  (10) 

En un estudio retrospectivo de caso control en el que se realizo el analisis de variables 

epidemiologicas , clinicas y obstetricas para correlacionarlas a su vez con el riesgo de 

realizar histerectomia debido a una atonia uterina en el Hospital General Docente "Dr. 

Agostinho Neto" de Guantánamo entre 2015 y 2016 se encontro que la diabetes mellitus 

, el polihidramnios , el parto distocico, la preclamsia , la corioamnionitis , el hematoma 

retroplacentario y la perdida sanguinea en el posparto mayor a 1000ml incrementan el 

riesgo de sufrir atonia uterina e histerectomia de emergencia en el periparto . Por ende 

se concluyo que estas entidades patologicas constituian predictores en el desarrollo 

tanto de atonia uterina como para la realizacion de histerectomia de emergencia.  (11) 

En Chile se realizo un estudio retrospectivo observacional en el que se analizo la 

efectividad de la Tecnica de B Lynch en las pacientes que fueron ingresadas en el 

periodo comprendido entre Enero de 2013 a Diciembre del año 2016 . Se trabajo con un 

total de 48 pacientes la efectividad de esta tecnica aplicada unicamente o en conjunto 

con la ligadura de las arterias uterinas e hipogastricas se ubico en un 91,7% , en un 8,3% 

de los casos requirieron una reintervencion y no se reportaron complicaciones ni 

maternas ni fetales. (11) 

Se realizó una investigación en el Hospital Enrique C Sotomayor en el periodo 

comprendido entre Septiembre 2012 a Febrero 2013 con la finalidad de conocer la 

frecuencia de atonías uterinas en las pacientes gestantes de 12 a 17 años de edad, se 

trabajó con 120 pacientes pero 5,83% cumplieron con los criterios de inclusión, se 

identificó que la causa más frecuente fue el alumbramiento incompleto y que a su vez el 

legrado uterino instrumental fue el procedimiento para resolverlo.  (12) 
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DEFINICION DE HEMORRAGIA POSPARTO 

La hemorragia posparto se la conoce como la pérdida de sangre de 500 ml o más en el 

término de 24 horas después del parto o mayor de 1000 ml después de una cesárea. La 

Hemorragia Postparto representa la principal causa de muerte en los países en vías de 

desarrollo y en los de bajos ingresos, mientras que se ubica dentro de las tres primeras 

causas de muerte materna a nivel mundial, liderando la lista. La mayoría de las muertes 

provocadas por Hemorragia Postparto ocurren durante las primeras 24 horas después del 

parto: la mayoría de estas podrían evitarse a través del uso profiláctico de agentes 

uterotónicos durante el alumbramiento y mediante un tratamiento oportuno y apropiado  

(13) 

EPIDEMIOLOGIA 

Por dia mueren aproximadamente 830 mujeres por causas relacionadas con el embarazo 

y el parto de manera general (14). La mortalidad materna en general es mayor en paises 

pobres y en mujeres que viven en areas rurales  (14). La hemorragia posparto en la 

actualidad es considerada una emergencia obstétrica en la cual hay que intervenir de 

manera temprana caso contrario las cifras de mortalidad incrementan drásticamente y el 

pronóstico se ensombrece. 

Cuando existe un retraso en el abordaje y diagnostico esta entidad clínica representa la 

causa más común de ingreso de la puérpera a la unidad de cuidados intensivos.La 

prevalencia de muerte materna debido a esta causa oscila entre un 30 al 50%. 

Dentro de las diferentes causas de hemorragia posparto tenemos que la atonía uterina 

también denominada inercia uterina que no es otra cosa que la incapacidad de las fibras 

musculares del útero de producir hemostasia y retraerse luego del alumbramiento. (15) 

La atonía uterina al igual que la adherencia anormal de la placenta representan las 

causas más importantes para que a una mujer se le realice histerectomía precoz.  (16) 

La prevalencia en el mundo es tan variada por ejemplo en España la muerte materna se 

da a una razón de 7,15 por cada 100000 mujeres, dentro de este valor el 23,7 % se debe 

a hemorragias en el posparto y a su vez la atonía uterina fue responsable solo del 4% de 

los casos; mientras que en Estados Unidos la hemorragia posparto representa el 18% de 

todas las emergencias obstétricas.  (9) ; por otro lado en México la hemorragia posparto 

por atonía uterina representa el 3 % de las complicaciones del embarazo y en el año 
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2012 se ubicó como la segunda causa de muerte materna. Finalmente en Colombia la 

atonía uterina es responsable del 23 % de las muertes maternas por hemorragia 

posparto.  (17) 

CLASIFICACION DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

Hemorragia posparto primaria: Es aquel sangrado ginecoobstetrico que ocurre en las 

primeras 24 horas después del parto. En el 70 % de los casos se identifica hipotonía o 

atonía uterina como agentes causales de la hemorragia. (18) 

Hemorragia posparto secundaria : Es aquel sangrado que se produce después de las 

24 horas y hasta 6 semanas después del parto ; en este caso la causa obedece más a la  

retención de restos ovulares aunque se menciona que por orden de frecuencia seria : 

traumatismos , retención de tejidos y coagulopatias. (18) 

ETIOLOGIA DE LA HEMORRAGIA POSPARTO  

Existe una nemotecnia sencilla de recordar la cual consiste en las 4T , las cuales por 

orden de frecuencia se describen a continuación : 

 

TONO : Hipotonía – Atonía uterina 

 

70% 

 

TRAUMATISMOS: Trauma uterino , 

laceraciones del cuello o de la vagina 

 

20% 

 

TEJIDO : Retención de restos placentarios , 

ovulares o trastornos de la placentación 

 

9% 

 

TROMBINA : Coagulopatias congénitas o 

adquiridas 

 

1% 

FIGURA 1. Causas por orden de frecuencia de hemorragia posparto  

Fuente Guía Ministerio de salud pública de Ecuador 2016 ´´Hemorragia Postparto´´ 
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FACTORES DE RIESGO 

A continuación se describen los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de 

atonía uterina y de su inmediata traducción clínica como es el sangrado posparto: las 

edades extremas de la madre ( menor de 18 años y mayores de 35 años ) , placenta 

previa , acretismo placentario , miomectomias , tabaquismo , alcoholismo , aspiración 

manual endouterina, sobredistencion por macrosomia fetal , embarazo multiple , uso de 

drogas como la cocaína , colagenopatias , endometriosis , parto prolongado , uso 

iatrogénico de oxitócicos , polihidramnios y rotura prematura de membranas con 

presencia de corioamnionitis.(19) 

FISIOPATOLOGIA DE LA ATONIA UTERINA 

Una visión a la fisiopatología de la atonía uterina como causa de sangrado posparto  

comprende la participación tanto de factores mecánicos , sobre distensión uterina, 

vaciamiento uterino rápido, hipocalcemia , hipoxia- septicemia y en algunos casos está 

documentado el uso de fármacos como beta adrenérgicos y bloqueantes de los canales 

de calcio.(7) 

A continuación se explica a mayor detalle como el uso de ciertos fármacos puede servir 

de factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia posparto por atonía uterina : en el 

caso del uso de oxitocina tenemos que esta genera agotamiento de la musculatura lisa 

uterina ; en el caso del sulfato de magnesio inactiva el complejo de actina miosina , 

favoreciendo así el agotamiento de la contractura de la musculatura lisa del útero.(9) 

Para los fármacos betaadrenergicos actúan bloqueando los receptores b1 del útero 

aumentando la concentración de AMP cíclico y por medio de este generar el 

agotamiento de igual forma en la contracción de las fibras musculares lisas. (8) 

Asi como existen causas farmacológicas de atonía uterina también existen causas 

metabólicas como la hipoxia , acidosis metabólica las cuales actúan disminuyendo 

directamente la contracción del musculo liso uterino generando su fatigamiento aunado 

al proceso de menor aporte de oxígeno en el útero. 

PREVENCION DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

Para disminuir hasta en un 60% el riesgo de hemorragia posparto, anemia y la necesidad 

de transfusiones se recomienda realizar un manejo activo de la tercera etapa del parto. 

(10) 
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La administración de 10 UI de oxitocina intramuscular en el primer minuto después del 

parto o la administración de 5 UI de oxitocina de manera lenta constituye el manejo de 

elección para el manejo activo de la tercera etapa del parto. (11) 

Se prefiere el uso de oxitocina en relación a otros uterotonicos debido a su tiempo de 

acción que es entre dos a tres minutos y es el que menores efectos adversos o 

complicaciones genera. 

Cuando se carece de oxitocina se pueden emplear otros uterotonicos como la 

ergometrina , metilergometrina o el misoprostol. 

Hay que traccionar el cordón umbilical luego de haber realizado el clampeo y corte 

respectivo después que dejo de latir; sin olvidar que esta tracción no puede hacerse sin 

la respectiva contra tracción por encima de la sínfisis del pubis con la otra mano.(12) 

Otra opción para evitar el desarrollo de sangrado posparto es que luego de la expulsión 

de la placenta se produzca el masaje uterino atraves del abdomen. 

TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

Una vez establecida la hemorragia posparto de plantean los siguientes pasos como parte 

del abordaje médico que se debe implementar: (13) 

Se debe iniciar un control exhaustivo de signos vitales: pulso, presión arterial, 

saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y temperatura. 

Asi mismo se debe asegurar dos accesos intravenosos gruesos y cortos, de ahí que de 

manera inmediata se debe proceder a canalizarlos para la reanimación o estabilidad 

hemodinámica del paciente administrando soluciones cristaloides hasta 2000 ml. (14) 

Si no se cuenta con unidades de sangre para la transfusión se puede proceder a 

administrar coloides a razón de 1,5 litros. Implementar  medidas para detener el 

sangrado: masaje uterino bimanual con la posterior extracción de los loquios o coágulos 

sanguíneos, los mismos que inhiben las contracciones uterinas. (15) 

Proceda a realizar un balance hídrico en donde se controle de manera exhaustiva tanto 

los ingresos como los egresos de los volúmenes administrados, de ahí que es necesario y 

mandatorio la colocación de una sonda vesical para corroborar dicha información. (27) 
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Solicite exámenes de laboratorio completos: biometría hemática, química sanguínea, 

uro análisis, tiempos de coagulación. 

Proceda a evaluar y determinar la causa de la hemorragia, lo que a su vez ayudara a 

establecer el medio de resolución y tratamiento de manera más específica; a 

continuación se detalla : (3) 
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Imagen 2. Representación esquemática del tipo de tratamiento implementado de 

acuerdo a las diferentes causas de hemorragia posparto existentes. 

HEMORRAGIA POSPARTO 

TONO  TRAUMA  TEJIDO  TROMBINA 

UTEROTONICOS 

MASAJE UTERINO 

BIMANUAL  

COMPRESION 

UTERINA 

REPARAR 

DESGARROS 

UTERINOS, 

VAGINALES 

RECONOCER 

LA RUPTURA 

UTERINA 

CORREGIR LA 

INVERSION 

UTERINA 

  

LEGRADO 

UTERINO 

INSTRUMENTAL  

EXTRACCION DE 

LOQUIOS LUEGO 

DE LA INYECCION 

FUNICULAR DE 

OXITOCINA  

TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO DE LA 

COAGULOPATIA  

TRATAMIENTO QUIRURGICO: 

LIGADURA ARTERIAS UTERINAS 

LIGADURA ARTERIAS 

HIPOGASTRICAS 

SUTURA B LYNCH 

HISTERECTOMIA 
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Imagen 3. Esquemas de medicamentos empleados tanto para la prevención como para el 

tratamiento de la hemorragia posparto. (25) 

 

 

 

 

PREVENCION DE LA HPP 

Oxitocina: 

 10 UI IM en el primer 

minuto después del parto 

 5 UI IV lento  

Misoprostol: 

 3 tabletas de 200 mcg es 

decir 600 mcg vía oral en el 

primer minuto después del 

parto. 

Ergonovina – Metilergonovina: 

 0,2 mg IM en el primer 

minuto después del parto.  

 

TRATAMIENTO DE LA HPP 

Oxitocina: 

 10 UI IM en el primer 

minuto después del parto 

 5 UI IV lento  

 20 – 40 UI en 1000 ml de 

solución cristaloide pasar a 

250 ml/h 

Misoprostol: 

 4 tabletas de 200 mcg es 

decir 800 mcg sublingual  

Ergonovina – Metilergonovina: 

 0,2 mg IM cada 2 a 4 horas 

con una dosis máxima de 1 

mg en 24 horas  
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TECNICA DE B LYNCH 

 El proceso inicia realizando una incisura abdominal o reabriendo la de la cesárea  

 Para poder alcanzar el útero se debe hacer a un lado la vejiga, una vez alcanzado 

este se debe realizar una línea en la porción inferior para liberar las suturas de 

histerorrafia y de inmediatamente acceder a la cavidad, posterior a esto se 

exterioriza el útero para valorarlo e identificar el foco del sangrado.  

  Primero realizar compresión bimanual para aumentar las probabilidades de 

éxito de la sutura. Se utiliza una sutura de catgut crómico número 2 con aguja 

curva de 70 mm de longitud y se coloca el primer punto 3 cm debajo del borde 

lateral derecho de la incisión uterina y a 3 cm del borde lateral derecho del útero.  

  La aguja atraviesa la cavidad uterina para emerger 3 cm por encima del margen 

de la incisión uterina y a 4 cm del borde lateral del útero. La sutura crómica, 

ahora nuevamente visible, es pasada sobre el fondo del útero comprimido, 

aproximadamente a 3-4 cm del borde del cuerno uterino derecho.  

 Se da un punto con orientación horizontal en la pared posterior del útero a nivel 

de la cara posterior derecha del segmento uterino inferior entrando a la cavidad 

uterina, a la misma altura en la que se colocó el punto superior en la cara 

anterior del útero, saliendo por la cara posterior izquierda del segmento uterino 

inferior.  

 Se tracciona de forma vertical la sutura para luego esta ser pasada sobre el fondo 

uterino en el lado izquierdo de atrás hacia adelante; posterior a esto con la 

misma agua se procede a entrar a la cavidad uterina por el lado anteroizquierdo 

de forma similar a lo realizado pero de lado derecho, pero esta vez comenzando 

por encima de la incisión uterina y sale 3 cm debajo del margen de dicha 

incisión.  

 Mientras el ayudante comprime el útero el cirujano se encarga de traccionar bien 

las dos puntas, de esta manera se reduce en lo más mínimo el trauma 

nuevamente sobre el útero. 

La técnica de B-Lynch se considera una de las opciones quirúrgicas más eficaces que 

existen para el manejo y control de la hemorragia posparto por atonía uterina, inclusive 
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ha mostrado mejores resultados que las ligaduras de las arterias hipogástricas y 

ováricas, sin embargo como todo procedimiento quirúrgico no se encuentra exento de 

que presente complicaciones, aunque es escasa la evidencia sobre este tema se ha 

documentado casos de peritonitis, abdomen agudo , hemorragia posparto masiva y 

coagulación intravascular diseminada. (19) 

Tomando en cuenta que se emplean tracciones sobre el útero de manera directa ha 

surgido la duda de que si este procedimiento afecta con el tiempo el deseo de 

maternidad pese a que esta permite la conservación del útero para la función menstrual 

para los embarazos posteriores. (14) 

En la literatura científica se han descrito varios casos de gestaciones posteriores a la 

realización de la técnica sin complicaciones a la hora de valorar la capacidad del útero 

para llevar a término una gestación, (26) la ecografía transvaginal realizada durante la 

fase lútea aporta gran información ya que permite valorar varios parámetros como el 

espesor endometrial, la morfología de la cavidad uterina y el aspecto de la cicatriz 

uterina. (23) Por tanto es una opción terapéutica para el tratamiento de la hemorragia 

posparto severa y parece ser un procedimiento seguro que no afecta a la fertilidad 

posterior y los resultados del embarazo (20) 

Existe poca evidencia científica en términos de fertilidad aunque existen casos 

documentados que mencionan varios casos de embarazos poco tiempo después de la 

realización de la técnica. (21) 

De igual manera se han descrito casos de síndrome de Asherman luego de la realización 

de esta cirugía, tornándose necesario que se realice más estudios de carácter 

prospectivos para valorar realmente si existe o no un compromiso de la fertilidad.(22)  

En nuestro estudio, no podemos constatar aún este punto; sin embargo, se hace 

necesario efectuar un seguimiento en estas pacientes para analizar la consecución y 

evolución perinatal de sus futuras gestaciones. (28) 
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Capítulo III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGIA:  

Los objetivos del presente estudio son cuantitativos.  

Se procederá a realizar el análisis de las fichas de historia clínica, el propósito de aplicar 

este tipo de diseño es conocer la prevalencia tanto de la hemorragia posparto como de la 

atonía uterina; a su vez el grado de aplicación de la Técnica de B Lynch y sus resultados 

tras la aplicación 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño observacional. – Decimos que es un estudio de tipo observacional porque se 

trabajara de manera directa con el grupo prioritario conformado por todas las puérperas 

que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina y que cumplen previamente con 

los criterios de inclusión ; el propósito de este análisis es poder describir de manera 

minuciosa y detallada cada uno de los factores que influyen tanto en la predisposición 

como en el desarrollo y el pronóstico de la hemorragia posparto así como también 

describir las circunstancias en las que se recomienda aplicar la Técnica de B Lynch y 

cuáles son los resultados alcanzados en cuanto a remisión y control del sangrado.   

Diseño descriptivo. - Mediante la aplicación de este tipo de perspectiva se analizara de 

forma detallada la información encontrada tanto en la literatura tomando en cuenta 

siempre que esta sea actualizada y basada en evidencia científica para a partir de esto 

proceder al análisis a fondo de cada una de las dimensiones del tema con precisión y así 

poner en evidencia si lo descrito en las fuentes consultadas se apega a la realidad de 

nuestro país así como todo lo descrito en relación a manejos terapéuticos , quirúrgicos 

constituyen o no puntos de buena práctica clínica a la hora de valorar y prevenir la 

hemorragia posparto por atonía uterina . 

Diseño transversal. – Es un tipo de diseño seccional que está encaminado en primera 

instancia y de manera general en analizar cuál el grado de aplicación que tiene la 

Técnica de B Lynch en el manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina, así 

como su efectividad en la remisión y control de esta en las pacientes puérperas; a su vez 
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se pretende dar a conocer cuál es la verdadera incidencia en cuanto al número de casos 

de puérperas con hemorragia posparto a causa de atonía uterina. 

MÉTODOS TEÓRICOS: 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Con el método deductivo podremos llegar establecer el grado de importancia que tienen 

las variables en este caso de tipo sociodemográficas y ginecobstetricas así como las 

morbilidades aunadas que ayudan a determinar qué tipo de pacientes puérperas son las 

más susceptibles de desarrollar sangrado posparto por atonía uterina así como también 

poder identificar cuáles son las candidatas idóneas para la aplicación de la sutura de B 

Lynch, tomando en cuenta que esta herramienta se debe de usar cuando en primera 

instancia han fracaso las medidas terapéuticas y no terapéuticas; finalmente tras la 

interpretación de estos asuntos se pretende indicar que la Técnica de B Lynch tiene 

indicaciones y contraindicaciones bien establecidas para de esta manera 

sobredimensionarla al máximo como la panacea en cuanto al manejo y solución de este 

tipo de problema.  

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Las fundamentales técnicas por utilizar serán: 

La aplicación y llenado de un cuestionario previamente elaborado por los autores del 

presente trabajo investigativo , cuestionario que será llenado con los datos que se 

obtengan durante la revisión de las fichas de historias clínicas ; a partir de este punto 

entonces trabaja en conjunto con la observación científica con el propósito de establecer 

el rol de cada una de las variables que inciden en el desarrollo de esta patología así 

como también el grado de aplicación y efectividad que demuestra tener la Técnica de B 

Lynch en relación a otros abordajes médicos para controlar el sangrado y disminuir las 

cifras de morbimortalidad materna.  

Luego con la información recolectada se procederá a tabular en un formato elaborado 

por el autor de esta investigación en el programa Excel para a partir de esta base de 

datos proceder a realizar las diferentes representaciones esquemáticas y posterior 

análisis con lo descrito en otros estudios similares. 
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2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA Y PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS  

2.2.1. Universo y Muestra 

El universo está comprendida por todas las pacientes puérperas que fueron atendidas en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y que desarrollaron hemorragia posparto 

producto de la atonía uterina. 

Mientras que la muestra la conforman un total de 80 pacientes a las cuales se les 

diagnostico hemorragia posparto por atonía uterina y a las cuales se les practico como 

opción de tratamiento la Técnica de B Lynch. 

Criterios de inclusión 

 Pacientes puérperas con hemorragia posparto por atonía uterina. 

 Pacientes con hemorragia posparto a las que se les haya realizado Técnica de B 

Lynch como medida correctiva. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes puérperas con sangrado posparto  de otras etiologías que no 

correspondan a la atonía uterina  

 Pacientes con sangrado posparto que fueron tratadas y curadas mediante 

medidas farmacológicas y no farmacológicas. 

2.3. Instrumentos de la investigación 

Se realizara una solicitud en la que se pide la autorización de parte del director del 

hospital, en donde se le detalla de que trata nuestra investigación y a su vez se le hace el 

pedido de que nos apruebe y facilite el pedido de las fichas de historia clínica de parte 

del departamento de estadística. Una vez que contamos con esto procederemos a 

realizar un cuestionario en el cual se anotaran cada una de las variables inherentes al 

tema, habiendo realizado esto se proseguirá con la respectiva tabulación y 

representación esquemática de los resultados hallados. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Independientes 

 Atonía Uterina 

Variables Dependientes 

 Técnica de B-Lynch 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICION INDICADOR ESCALA VALORATIVA TIPO DE VARIABLE FUENTE 

ATONIA UTERINA  

ES LA PERDIDA DEL TONO DE 
LA MUSCULATURA LISA QUE 

CONLLEVA A LA AUSENCIA DE 
LA CONTRACTILIDAD DEL 

UTERO 

RAZA 
MESTIZA                         BLANCA                             
INDIA                               NEGRA 

CUALITATIVA 
HISTORIA 
CLINICA  

PROCEDENCIA URBANA / RURAL CUALITATIVA 
HISTORIA 
CLINICA  

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

1.NINGUNA                    
2.PRIMARIA           

3.SECUNDARIA                                
4. SUPERIOR 

CUALITATIVA 
HISTORIA 
CLINICA  

EDAD 

1. 11- 18 AÑOS                                    
2. 19 - 30 AÑOS                                
3. 31 - 39 AÑOS                                

4. MAYORES DE 40 AÑOS  

CUANTITATIVA DE 
INTERVALO 

HISTORIA 
CLINICA  

  

COMORBILIDADES 
ASOCIADAS  

1. HIPERTENSION ARTERIAL             
2.DIABETES MELLITUS                                   

4.OBESIDAD                                 
5.VIH                                           

6.SIFILIS 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

HISTORIA 
CLINICA  

TRATAMIENTO 
ATONIA UTERINA 

1. FARMACOLOGICO /                   
2. NO FARMACOLOGICO 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

HISTORIA 
CLINICA  
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ETIOLOGIA ATONIA 
UTERINA 

1. PLACENTA PREVIA                           
2. TRASTORNOS 
HIPERTENSIVOS EMBARAZO                                   
3. DESPRENDIMIENTO 
PLACENTARIO                                    
4. EMBARAZO GEMELAR           
5. MACROSOMIA FETAL 
6.ANEMIA                                               
7. CESAREA EMERGENCIA 
8.CESAREA ELECTIVA                 
9. TRABAJO DE PARTO 
10.TRASTORNOS LIQUIDO 
AMNIOTICO  

CUALITATIVA 
NOMINAL 

HISTORIA 
CLINICA  

NUMERO DE 
CONTROLES 
PRENATALES 

1. SIN CONTROLES 
PRENATALES                                     

2. DE 1 A 4 CONTROLES 
PRENATALES                                     

3. MAS DE 5 CONTROLES 
PRENATALES 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

HISTORIA 
CLINICA  
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VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICION INDICADOR  ESCALA VALORATIVA TIPO DE VARIABLE FUENTE 

TECNICA DE B LYNCH 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 
EMPLEADO PARA EL CONTROL 
Y RESOLUCION DEL SANGRADO 
POSPARTO POR ATONIA 
UTERINA 

GRADO DE 
APLICACIÓN DE LA 

TECNICA PARA 
TRATAR LA 

HEMORRAGIA 
POSPARTO 

FALLIDO/NO FALLIDO CUALITATIVA 
HISTORIA 
CLINICA 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1. Distribución de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo a la edad 

DISTRIBUCION PACIENTES DE 

ACUERDO A LA EDAD 

NUMERO FRECUENCIA 

11-18 AÑOS 41 51,25% 

19-30 AÑOS 22 27,5% 

31-39 AÑOS 17 21,25% 

MAYORES DE 40 AÑOS 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Historia Clínica 

 

Grafico 1. Representación esquemática de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo 

a la edad 

 

Fuente: Tabla 1 
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Analisis: 

 El 51,25% de las pacientes estuvieron en un rango de edad entre los  11 a 18 años 

 El grupo de puérperas entre los 19 a 30 años constituyeron el 27,5% 

 En el rango de edad entre los 31 a 39 años se identificaron un total de 21,25% 

 Finalmente no se reportaron casos de puérperas con sangrado posparto mayores de 40 

años  

 

 

Tabla 2. Distribución de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo a la etnia 

DISTRIBUCION PACIENTES DE ACUERDO A LA 

ETNIA 

NUMERO FRECUENCIA 

BLANCA   0% 

MESTIZA 58 72,5% 

INDIGENA   0% 

NEGRA 22 27,5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 
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Grafico 2. Distribución de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo a la etnia 

 

Fuente: Tabla 2 

 

 

Analisis: 

 El 72,5% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina eran 

de etnia mestiza 

 El 27,5% de las pacientes en cambio eran de etnia negra 

 No se reportaron casos de sangrado posparto en pacientes de etnia blanca e indígena 
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Tabla 3. Distribución de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo a la 

procedencia 

DISTRIBUCION PACIENTES DE ACUERDO A LA 

PROCEDENCIA 

NUMER

O 

FRECUENCI

A 

URBANA 46 57,5% 

RURAL 34 42,5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Grafico 3. Representación esquemática de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo 

a la procedencia 

 

 Fuente: Tabla 3 

 

Analisis: 

 El 57,5% de las pacientes con sangrado posparto por atonía uterina tenían una 

procedencia urbana 
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 En comparación con el 42,5% que estuvo representado por las puérperas de 

procedencia rural. 

Tabla 4. Distribución de las pacientes con hemorragia posparto de acuerdo al grado de 

escolaridad 

DISTRIBUCION PACIENTES DE ACUERDO A LA 

ESCOLARIDAD 

NUMERO FRECUENCIA 

NINGUNA 0 0% 

PRIMARIA 12 15% 

SECUNDARIA 55 68,75% 

SUPERIOR 13 16,25% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 

 

Grafico 4. Representación esquemática de las pacientes con hemorragia posparto por atonía 

uterina de acuerdo al grado de escolaridad 

 

Fuente: Tabla 4 
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Analisis: 

 El 68,75% de las puérperas presentaron secundaria como grado de escolaridad 

 El 16,25% presentaron nivel de instrucción superior 

 Le sigue el 15% de las pacientes que presentaron nivel primaria de escolaridad 

 No se identificaron pacientes que no posean ningun grado de escolaridad. 

 

Tabla 5. Distribución de las principales comorbilidades asociadas en pacientes con 

hemorragia posparto por atonía uterina 

COMORBILIDADES PACIENTES CON HPP POR 

ATONIA UTERINA 

NUMER

O 

FRECUENCI

A 

HIPERTENSION ARTERIAL 15 18,75% 

DIABETES MELLITUS 13 16,25% 

OBESIDAD 5 6,25% 

VIH 3 3,75% 

SIFILIS 2 2,5% 

NINGUNA 42 52,5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 
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Grafico 5. Representación esquemática de las puérperas con hemorragia posparto de acuerdo 

a las comorbilidades más frecuentes asociadas.  

 

Fuente: Tabla 5 

Analisis: 

 El 52,5% de las pacientes que desarrollaron HPP por atonía uterina no presentaron 

ninguna comorbilidad asociada 

 Le sigue con el 18,75% el grupo de puérperas que tuvieron asociado hipertensión 

arterial 

 Con el 16,25% tenemos en cambio al grupo de pacientes que presentaron diabetes 

mellitus  

 Las puérperas que presentaron obesidad asociada constituyeron el 6,25% 

 Las pacientes con infección por el virus del VIH representaron el 3,75% 

 Finalmente las pacientes que presentaron sífilis constituyeron alrededor del 2,5% 
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Tabla 6. Distribución de las pacientes con diagnóstico de  hemorragia posparto por 

atonía uterina de acuerdo al número de controles prenatales 

NUMERO CONTROLES PRENATALES EN PCTS CON 

HPP  

NUMERO FRECUENCIA 

SIN CONTROLES PRENATALES 17 21,25% 

1 A 4 CONTROLES PRENATALES 33 41,25% 

MAS DE 5 CONTROLES PRENATALES 30 37,5% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 

 

Grafico 6. Representación gráfica del total de pacientes con hemorragia posparto en base al 

número de controles prenatales 

 

Fuente: Tabla 6 

Analisis: 
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 El 41,25% de las pacientes que desarrollaron hemorragia posparto tenían entre uno a 

cuatro controles prenatales 

 Con el 37,5% tenemos en cambio al grupo de pacientes que presentaron más de 5 

controles prenatales 

 Finalmente al grupo de pacientes que no tenían ningún control preconcepcional 

conformaron el 21,25% 

 

Tabla 6. Distribución de las pacientes con diagnóstico de  hemorragia posparto por atonía 

uterina de acuerdo al número de controles prenatales 

CAUSAS DE ATONIA UTERINA EN PCTES CON HPP NUMER

O 

FRECUENCI

A 

PLACENTA PREVIA  14 17,5% 

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 10 12,5% 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 11 13,75% 

EMBARAZO GEMELAR 2 2,5% 

MACROSOMIA FETAL 4 5% 

ANEMIA 9 11,25% 

CESAREA DE EMERGENCIA 4 5% 

CESAREA ELECTIVA 9 11,25% 

TRABAJO DE PARTO  7 8,75% 

TRASTORNOS DE LIQUIDO AMNIOTICO 10 12,5% 

TOTAL  80 100% 

 

Fuente: Historia Clínica 
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Grafico 6. Representacion esquematica de las pacientes con diagnóstico de  hemorragia 

posparto por atonía uterina de acuerdo al número de controles prenatales 

 

Fuente: Tabla 6 

 

Análisis: 

 El 17.50% de las pacientes presentaron placenta previa como causa de la atonía 

uterina. 

 Con el 13.75% tenemos en cambio al grupo de pacientes que presentaron 

desprendimiento placentario. 

 El 12.5% de las pacientes con HPP presentaron como agente causal trastornos 

hipertensivos del embarazo. 

 El 12,5% del grupo de estudio presentaron trastornos del líquido amniótico. 

 El 11.25% de las pacientes presentaron anemia. 
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 El 11,25% de las pacientes que desarrollaron hemorragia posparto por atonía uterina 

presentaron cesárea electiva. 

 El 8,75% de las pacientes que presentaron esta patología tuvieron un trabajo de parto 

prolongado. 

 El 5% del grupo de estudio se les practico cesárea por emergencia. 

 El 5.0% del grupo de estudio presentaron macrosomia fetal como causa del sangrado 

posparto. 

 El 2.50% del grupo de estudio que presentaron sangrado posparto por atonía uterina 

obedeció a embarazo gemelar. 

 

Tabla 7. Tipo de manejo de la Atonía Uterina en las pacientes del grupo de estudio  

MANEJO DE LA ATONIA  NUMERO FRECUENCIA 

FARMACOLÓGICO 20 25% 

NO FARMACOLÓGICO  60 75% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 
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Grafico 7. Representación esquemática del tipo de manejo que se le da a la Atonía uterina en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 

Fuente: Tabla 7 

Análisis: 

 En el 75% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina se 

aplica tratamiento no farmacológico 

 Solo en el 25% de los casos de hemorragia posparto por atonía uterina se aplica 

tratamiento farmacológico 

Tabla 8. Efectividad en el manejo y control de la hemorragia posparto por atonía 

uterina de la Técnica de B Lynch. 

RESULTADO DE TECNICA DE B-LYNCH NUMERO FRECUENCIA 

FALLIDO 3 3,75% 

NO FALLIDO 77 96,25% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Historia Clínica 
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Grafico 8. Representación estadística de la efectividad de la Técnica de B Lynch en el control 

de la hemorragia posparto por atonía uterina 

 

Fuente: Tabla 8 

Análisis: 

 En el 96,25% de los casos la Técnica de B Lynch mostro buenos resultados clínicos 

para el manejo y corrección de la hemorragia posparto por atonía uterina 

 Solo en el 3,75% de los casos hubo un fracaso de la técnica para el control del 

sangrado posparto por atonía uterina 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 El 51,25% de las pacientes estuvieron en un rango de edad entre los  11 a 18 años. En 

el hospital general "Dr. Liborio Panchana Sotomayor" desde enero del 2015, hasta 

enero del 2016  se planteó un análisis del porcentaje de presentación de la hemorragia 

posparto así como también para poder identificar los factores de riesgo más 

comúnmente relacionados con la aparición de esta patología se identificó que la edad 

más frecuente fue en el rango que va desde los 22 a 28 años de edad. (7) 

 El 72,5% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina eran 

de etnia mestiza. Hacia el año 2014 Butwick realizo un estudio para conocer la 

prevalencia de sangrado posparto por atonia uterina que tenian las pacientes a las que 

se les practicaba cesarea y poder asi a su vez identificar los factores predisponentes . 

Los resultados encontrados describieron los siguientes factores de riesgo : etnia 

afroamericana , gestacion multiple , placenta previa y tener el antecedente de 2 o mas 

cesareas previas. (7) 

 El 57,5% de las pacientes con sangrado posparto por atonía uterina tenían una 

procedencia urbana 

 El 68,75% de las puérperas presentaron secundaria como grado de escolaridad 

 El 52,5% de las pacientes que desarrollaron HPP por atonía uterina no presentaron 

ninguna comorbilidad asociada. En un estudio retrospectivo de caso control en el que 

se realizo el analisis de variables epidemiologicas , clinicas y obstetricas para 

correlacionarlas a su vez con el riesgo de realizar histerectomia debido a una atonia 

uterina en el Hospital General Docente "Dr. Agostinho Neto" de Guantánamo entre 

2015 y 2016 se encontro que la diabetes mellitus , el polihidramnios , el parto 

distocico, la preclamsia , la corioamnionitis , el hematoma retroplacentario y la 

perdida sanguinea en el posparto mayor a 1000ml incrementan el riesgo de sufrir 

atonia uterina e histerectomia de emergencia en el periparto . Por ende se concluyo 

que estas entidades patologicas constituian predictores en el desarrollo tanto de atonia 

uterina como para la realizacion de histerectomia de emergencia. (11)  

 El 41,25% de las pacientes que desarrollaron hemorragia posparto tenían entre uno a 

cuatro controles prenatales 
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 El 17.50% de las pacientes presentaron placenta previa como causa de la atonía 

uterina. En el Hospital Regional de Ayacucho – Colombia se realizo un estudio de 

carácter observacional analitico – caso control durante un tiempo de 16 años con la 

finalidad de conocer el perfil epidemiologico y la prevalencia de la hemorragia 

posparto en las puerperas atendidas en dicha casa de salud ; se hallo una prevalencia 

de HPP de 32,19% , la principal causa de esta fue la atonia uterina , la cual se 

presento por igual tanto en las pacientes con parto normal como en las que se les 

practico cesarea ; dentro del mismo estudio se verifico tambien que hubieron ciertos 

factores de riesgo como la preclamsia severa , parto prolongado , macrosomia fetal 

predominando el desprendimiento prematuro de placenta en un 18%. (10) 

 En el 75% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina se 

aplica tratamiento no farmacológico 

 En el 96,25% de los casos la Técnica de B Lynch mostró buenos resultados clínicos 

para el manejo y corrección de la hemorragia posparto por atonía uterina. En el 

Hospital Enrique C Sotomayor en el periodo comprendido entre Septiembre 2012 a 

Febrero 2013 con la finalidad de conocer la frecuencia de atonías uterinas en las 

pacientes gestantes de 12 a 17 años de edad, se trabajó con 120 pacientes pero 5,83% 

cumplieron con los criterios de inclusión, se identificó que la causa más frecuente fue 

el alumbramiento incompleto y que a su vez el legrado uterino instrumental fue el 

procedimiento para resolverlo. Finalmente en este mismo estudio se valoró el grado 

de aplicación de las diferentes técnicas quirúrgicas que existen en la actualidad para 

manejar este tipo de patologías, en el 87% de los casos se practicó Técnica de sutura 

de B Lynch, 23% de los casos se practicó ligadura de las arterias hipogástricas; en 

términos de evolución clínica se evidencio un control y remisión paulatina del 

sangrado a partir de las 6 horas luego de la intervención. (12) 
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CONCLUSIONES 

Se realizó un estudio descriptivo de actualización tanto del comportamiento clínico como 

epidemiológico en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel para conocer con más detalle 

sobre la hemorragia posparto producida por atonía uterina al mismo tiempo que nos 

permita conocer el grado de aplicación de la Técnica de B Lynch como opción terapéutica 

para solucionarla y así evitar las altas tasas de muertes maternas en el país; entre los 

resultados que más destacaron son:  

 El 51,25% de las pacientes estuvieron en un rango de edad entre los  11 a 18 años. 

 El 72,5% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina eran 

de etnia mestiza. 

 El 57,5% de las pacientes con sangrado posparto por atonía uterina tenían una 

procedencia urbana 

 El 68,75% de las puérperas presentaron secundaria como grado de escolaridad 

 El 52,5% de las pacientes que desarrollaron HPP por atonía uterina no presentaron 

ninguna comorbilidad asociada 

 El 41,25% de las pacientes que desarrollaron hemorragia posparto tenían entre uno a 

cuatro controles prenatales 

 El 17.50% de las pacientes presentaron placenta previa como causa de la atonía 

uterina. 

 En el 75% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto por atonía uterina se 

aplica tratamiento no farmacológico 

 En el 96,25% de los casos la Técnica de B Lynch mostro buenos resultados clínicos 

para el manejo y corrección de la hemorragia posparto por atonía uterina 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer de manera constante estudios de investigación que permitan ahondar más en 

materia de prevención con respecto al embarazo adolescente y que se apeguen a los 

lineamientos propuestos por el ente rector de la salud como es el Ministerio de Salud, los 

cuales deben estar enfocados en la evaluación minuciosa de los factores de riesgo si es 

que realmente queremos abatir las cifras de muerte materna por esta causa  

2. Promover el seguimiento y control continuo de la paciente tanto con factores de riesgo 

ya conocidos como la que por primera  vez está cursando un embarazo, aunado a esto se 

debe también reforzar la parte de las visitas domiciliarias y la correcta realización del 

tamizaje desde el primer nivel de atención, porque se siguen recibiendo en el servicio de 

emergencia pacientes que nunca han llevado o que por el contrario lo llevan con 

irregularidad a la parte de los controles preconcepcionales.  

3. La motivación en las pacientes para que presten la mejor colaboración durante el 

proceso de embarazo y el proceso de parto con la finalidad de disminuir los riesgos que 

las diferentes complicaciones pudieran acarrearles.  

4. Enseñar no solo a las gestantes sino también a su entorno familiar sobre la importancia 

de cumplir de manera mensual la asistencia a la realización de los controles prenatales 

con personal capacitado así como también informarles sobre los diferentes signos de 

alarma que deben tomar en cuenta para que busquen ayuda inmediata de ser el caso 

necesario.  

5. Considerando que la anemia fue una de las causas que se asociaron y que no queda 

claro si tuvo un rol independiente a la de la enfermedad ginecobstetrica o si sirvió de 

precipitante sin embargo se recomienda la valoración multidisciplinaria de este tipo de 

pacientes donde se incluya al servicio de medicina interna y de nutrición. 
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