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RESUMEN 

 

     La Hemorragia postparto  es una  causa principal  en la muerte materna  según datos de la 

OMS la misma que se produce en países  que se encuentran en desarrollo se da cuando existe la  

pérdida de sangre  que supera  los 500 a 1000 ml después la finalización del embarazo sea por 

parto o una cesárea en su mayoría causada  por atonía uterina, retención placentaria, en un99% 

son hemorragia postparto tempranas.  

    Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y de diseño no experimental que tienen como 

objetivo Determinar la frecuencia de las adolescentes de 16 a 19 años que presentaron la 

hemorragia postparto  en la  Unidad Metropolitana de Salud Sur, en el  área a Área de Gineco 

Obstétrico el  período de investigación fue 2016 El universo estuvo constituido por todos las 

pacientes que presentaron complicaciones al terminar su embarazo ya sea por parto o cesárea y 

se atendieron en   esta casa de salud  durante el período de investigación. Los datos recolectados 

para la investigación se obtuvieron de historias clínicas y una  de una ficha de recolección de 

datos  Como resultado de la investigación se pudo determinar que en esta casa de salud  

presentaron hemorragia postparto  y postcésarea en un 24% las adolescentes de 16 a 19 años. 

Además que las pacientes atendidas  proceden de una área urbana en un 90% ya que aquí existe  

fácil acceso a esta casa de salud que presenta  los servicios gratuitos. De acuerdo  a las 

complicaciones que se presentaron  en mayor porcentaje pacientes en un  30%  fue el 

alumbramiento incompleto  seguido en un 37% de la atonía uterina los mismos que  necesitaron  

un manejo hospitalario. Luego de haber terminado el estudio se ha procedido a realizar los 

cuadros y gráficos estadísticos  los  para tabulados, luego analizados e interpretados. Se 

recomienda la propuesta de aplicación  un Plan   de Atención.  

 

 

 PALABRAS CLAVES: hemorragia postparto,  atonía uterina, alumbramiento. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

     Postpartum haemorrhage is a leading cause of maternal death according to WHO data. The 

same occurs in developing countries when there is blood loss in excess of 500 to 1000 ml after 

the end of pregnancy. Childbirth, or cesarean section, mostly caused by uterine atony, placental 

retention, and early postpartum haemorrhage (99%). 

     A retrospective, descriptive and non-experimental design study was carried out to determine 

the prevalence of adolescents aged 16 to 19 years who presented postpartum haemorrhage in the 

Metropolitan Health Sur Unit in the area of Obstetrical Gynecology Area Of research was 2016 

The universe was constituted by all 530 pregnant women who were attended in this health home 

during the period of investigation. The data collected for the investigation were obtained from 

medical records and one from a datasheet. As a result of the investigation it was possible to 

determine that in this health home they presented postpartum and post-caesarean haemorrhage in 

65% did not present this complication in the patients While 24% presented this complication in 

adolescents. In addition, the patients treated come from an urban area in 90% since there is easy 

access to this health home that offers free services. According to the complications that occurred 

in a greater percentage of patients in 30%, the incomplete delivery followed in 37% of the 

uterine atony the same ones that required a hospital management. After completing the study, the 

tables and statistical graphs have been made after having been tabulated, then analyzed and 

interpreted. The proposal of application is recommended a ligue of Attention. 

 

 

 KEY WORDS: postpartum hemorrhage, uterine atony, birth. 
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 INTRODUCCIÓN 

     La  hemorragia post parto se considera como la pérdida de sangre que supera los 500 ml en un 

parto vaginal y 1.000 ml en un parto por cesárea, se produce por la  falta de  contracción uterina 

en los siguientes 20 a 30 minutos luego del alumbramiento toda pérdida de sangre puede 

producir inestabilidad hemodinámica y la muerte (MSP, 2013). 

      La hemorragia postparto puede ser dividida en 2 tipos: la hemorragia postparto temprana, que 

ocurre dentro de las primeras 24 horas del parto y  la hemorragia postparto tardía, que ocurre 24 

horas a 6 semanas después del parto. La mayoría de los casos de hemorragia posparto son 

tempranas (Abreo, Abril 2011), entre las causas más frecuente la atonía uterina, retención 

placentaria las mismas que ocasionan altas tasas de  mortalidad materna evitable en todo el 

mundo y la segunda causa más importante de muerte materna en Ecuador (Pública, 2013). Estas 

podrían evitarse a través de controles prenatales  adecuados y el uso profiláctico de agentes 

uterotónicos durante el alumbramiento. Esta investigación tiene como delimitación  del 

problema tenemos el incremento de la hemorragia postparto inmediato en adolescentes de 16 a 

19 años de edad que se atendieron en la Unidad Metropolitana de Salud Sur en el  período 2016,  

que está ubicada en la  provincia de Pichincha Cantón Quito  sector el Camal se produce por 

muchos factores como: maternos, sociales, económicos y geográfico los mismos que  son 

 determinantes para que se presente complicaciones como  atonía uterina, laceraciones  del canal 

del parto retención de restos placentarios, hematomas términos, ruptura prematura de 

membranas, hipertensión inducida por el embarazo y hasta la muerte en las adolescentes   esto se 

ha observado a pesar de seguir un Manejo Hospitalario Normativo en base a diferentes 

protocolos  del Ministerio de Salud Pública y en la formulación del problema  indicaremos 

¿Por qué    en la  actualidad existe  el incremento de embarazos en adolescente se da entre los 16 

a 19 años de edad?  Los cuales se caracterizan por ser mal controlados estos  contribuyen  a que 

se presente hemorragias postparto inmediato las mismas que se podrían evitar con la educación 

prenatal y uso correcto de uterotónicos y una atención oportuna (Chigg, 2006).  y a la vez la 

Justificación  de mi investigación me permitirá recaudar información de, incidencia, factores de 

riesgo, causas tratamiento,  predisponen para que se presente una hemorragia postparto  luego de 

un  parto o cesárea  los mismos que ayudaran a mejorar  los diagnósticos clínicos y así disminuir 

el índice de pacientes con traumas obstétricos en una temprana edad, como la histerectomía  o 
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que la paciente sea derivada a una casa de salud más compleja con  estancias hospitalarias 

prolongadas, desorganización del hogar, alteraciones psicológicas y aumentos de gastos 

económicos. Por  lo que  el Objeto  de estudio se basó en las complicaciones  la  hemorragia 

post parto  que  se presenta después de la atención  de un parto o cesárea en las pacientes que 

acudieron a la Unidad Metropolitana  de Salud  Sur en el período  2016 y  el Campo de 

Investigación se consideró a las adolescentes de 16 a19 años de edad  que presentaron 

hemorragia postparto luego de ser atendidas en la Unidad Metropolitana de Salud Sur. Según  las 

estadísticas   de la OMS en  Noviembre del 2015  indican que el mayor porcentaje  de muertes 

maternas se da en  los países en vía de desarrollo y que  corresponde a  adolescentes  menores de 

15 años   y  que la complicación fue la hemorragia postparto  que  pueden matar a una mujer 

sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. (Organización Mundial de la Salud, 2015).  

En un estudio realizado por Angelina Rivera, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

(ENEO), explicó que se ha reportado que las mujeres que se embarazan antes de los 16 años 

tienen la probabilidad de morir cuatro veces mayor que quienes lo hacen después de los 20 años 

y las principales causas de enfermedad y muerte son la preeclampsia y la hemorragia postparto 

en el Objetivo General  de este  proyecto es determinar  la frecuencia de  hemorragia postparto 

inmediato en adolescentes de 16 a 19 años de  que fueron atendidas en la Unidad Metropolitana 

de Salud Sur  en período 2016 y  la Propuesta de un Plan de Atención y los Objetivos 

Específicos. Permitirán, analizar los referentes teóricos, generales y sustantivos de hemorragia 

postparto en adolescentes, analizar los factores,  causas que predisponen el incremento, 

determinar las complicaciones y  elaborar un plan de atención que sirva como guía para 

disminuir los casos de morbi-mortalidad también se ha considerado como fuente los datos 

archivados de historias clínicas los mismos que serán tabulados y analizados en este estudio, esta 

investigación es cualitativa, retrospectiva, descriptica y de diseño no experimental, La novedad 

científica está basada de datos antes señalados los mismos  que permitirán realizar una propuesta 

de un  plan de atención cuyos resultados están encaminados a mejorar la atención de las 

pacientes los resultados  obtenidos serán  puestos en consideración de los Directivos  del Unidad 

Metropolitana de Salud Sur,  al igual que  el  Plan de Atención el mismo que tiene como objetivo  

mejorar  los conocimientos de los profesionales de Salud que  están cargo del manejo de las 

mujeres gestantes que acuden para terminar su embarazo por parto o cesárea.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales: 

COMPLICACIONES  OBSTETRICAS 

    Según (Alvarez, 2010; ) Las complicaciones obstétricas se refieren a trastornos sufridos 

durante el embarazo, el parto y el trabajo de parto, así como en el período neonatal inicial. Entre 

los ejemplos de dichas complicaciones se incluyen la exposición prenatal a drogas, una 

alimentación materna inadecuada, anomalías físicas menores,  estas  pueden tener efectos de 

largo plazo.  

La mayoría de las muertes son debidas a 

 Hemorragia anteparto y postparto. 

 Complicaciones de aborto.  

 Trastornos hipertensivos asociados al embarazo.  

 Sepsis.  

 Parto prolongado u obstruido.  

 Ruptura uterina y 

 Embarazo ectópico.  

     Algunas de estas complicaciones no pueden ser prevenidas y se desarrollan en forma aguda, 

aún en pacientes sin factores de riesgo. Es por ello que resulta de gran importancia reconocer en 

forma oportuna estas complicaciones y realizar un abordaje inmediato y adecuado de forma de 

evitar el agravamiento y la muerte de la mujer. 

    El implementar acciones adecuadas, basadas en la evidencia, establecidas por protocolos de 

manejo y llevadas adelante por parte de personal de salud idóneo, puede descender fuertemente 

la razón de mortalidad materna 

Para evitar  todo esto es necesario seguir una: 

 Adecuada  planificación familiar  

 El control prenatal, la atención del parto por personal calificado. 

 El tratamiento de estas complicaciones en servicios de emergencias obstétricas. 
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1.2 Teorías Sustantivas: 

HEMORRAGIAS  POSTPARTO 

     Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador define a la hemorragia posparto como la 

pérdida de sangre que supera los 500 mL en un parto vaginal y que supera 1.000 mL en un parto 

por cesárea. Además indica que toda  pérdida de sangre  puede producir inestabilidad 

hemodinámica (MSP, 2013). 

1.2 .1 CLASIFICACION  DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 

   De acuerdo a la Guía que el Ministerio de Salud Publica  la hemorragia se divide en: 

 Hemorragia postparto primaria o inmediata  

     La HPP primaria o inmediata es aquella que se produce dentro de las primeras 24 horas 

posteriores al parto. Aproximadamente, el 70% de los casos de hemorragia postparto se produce  

debido a atonía uterina. Se define como atonía del útero a la incapacidad del útero de contraerse 

adecuadamente después del nacimiento del producto. 

 Hemorragia postparto secundario o tardío:  

Se produce entre las 24 horas y seis semanas postparto. La mayoría de los casos de  

Hemorragia Postparto tardía se deben a la retención de productos de la concepción, infección 

o ambas (ECUADOR, 2013). 

     Síntomas más comunes de la hemorragia postparto según (Ginecologíco IGSS, 2013) es 

importante tomar en cuenta que cada paciente puede experimentarlos de forma diferente. 

  Sangrado descontrolado.  

 Disminución de la presión sanguínea 

.  Aumento de la frecuencia cardíaca. 

  Hematocrito (disminución de glóbulos rojos) 

  Tumefacción y dolores en los tejidos de las áreas vaginal y perineal. 
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1.2.2  ETIOLOGÍA 

      Según (Manzano, 2013), las causas de hemorragia postparto se puede clasificar en: Tono, 

Tejido, Trauma y Trombina.  Se debe tener encuentra en el manejo del parto:  

• TONO: La atonía uterina es la causa más frecuenta de hemorragia postparto complica 1 de 

cada 20 nacimientos y es responsable de al menos el 80% de los casos. 

 Útero sobredistendido gestación múltiple, polihidramnios y macrosomía. 

 Músculo uterino exhausto parto precipitado o prolongado y Multiparidad 

 Infección intraamniótica fiebre intraparto, rotura prematura de membranas 

prolondada 

 Alteración anatómica o funcional del útero (miomas, placenta previa). 

 • TEJIDO: 

 Retención de restos placentarios.  

 Retención de coágulos (atonía uterina). 

 • TRAUMA: 

 Desgarro en canal blando del parto (parto precipitado, parto instrumental. 

 Prolongación de histerotomía en cesárea (mal posición fetal, gran encajamiento) 

 Rotura uterina (cirugía previa).  

 Inversión uterina (gran paridad, placenta fúndica).  

 TROMBINA (Alteraciones de la coagulación).  

 Preexistentes: Hemofilia A, Enfermedad de Von Willebrand.  

 Adquiridas durante la gestación: plaquetopenia, púrpura trombocitopénica idiopática, 

coagulación intravascular diseminada (favorecida por la preeclampsia, muerte intraútero, 

infecciones severas, abrupto placentae y embolia de líquido amniótico) 

 

     1.2.3  INCIDENCIA DE LA HEMORRAGIA  POSTPARTO 

     Según la Organización Mundial de la Salud  indica  que la hemorragia postparto ocurre en 

aproximadamente 4% de los partos vaginales y 6% de los partos por cesárea. La muerte en el 

mundo por hemorragia posparto en países en vías de desarrollo es 1 por 1 000 partos (Cabretra, 

2010). 

 



6 
 

 

1.2.4 CAUSAS DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO: 

     Causas de la Hemorragia post parto se indica a continuación según (Ginecologíco IGSS, 

2013) 

      Atonía uterina. Es la causa más frecuente de hemorragia postparto siendo responsable del 

80-90% de las pérdidas sanguíneas y del 4% de muertes maternas. Esta complicación se presenta 

después de la salida de la placenta ya que el útero no se contrae (retracción), ocasionando la 

pérdida continua de sangre desde el punto de implantación placentaria. 

Causas que incrementan el riesgo de Atonía  

 Sobredistensión: Embarazo múltiple Polidramnios Macrosomía fetal Multiparidad  

 Fatiga uterina (agotamiento muscular): Mala dirección del alumbramiento Amnionitis 

Parto prolongado Administración no controlada de oxitócicos  

 Obstrucción uterina: Retención de partes fetales Placenta acreta 

 Corioamnioitis: Fiebre RPM prolongada  

 Otras causas: Inversión uterina Retención placentaria Implantación baja de la placenta 

Toxinas 

Retención del tejido placentario y/o coágulos: 

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

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

salida de la placenta. Se extrae manualmente si el alumbramiento no se ha producido en un 

tiempo razonable (primeros 30 minutos), y se debe prestar atención a las diferentes formas de 

placenta adherente anormal: acreta, increta y percreta. Las anormalidades de placenta adherente 

están asociadas con una tasa de mortalidad materna de 7%. 

    Trauma ginecoobstétrico: 

     Se refiere a desgarros del canal genital, rotura uterina o inversión uterina.  

     Desgarros/laceraciones suponen la segunda causa más frecuente de  hemorragia postparto. Se 

manifiesta como sangrado vaginal activo propio de partos instrumentados o con episiotomía que 

se repara mediante sutura. Pueden hacerlo como hematomas y los hematomas vulvares y 
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vaginales auto limitados se pueden tratar de forma conservadora o deben ser evacuados. Si 

presenta dolor en flanco y signos de hipovolemia retroperitoneal, se monitoriza por si se 

necesitara exploración quirúrgica para identificar los vasos sangrantes. Puede haber traumatismo 

por partos prolongados con desproporción céfalo pélvico relativo o absoluto.  

    Dehiscencia uterina: Se define como la separación de la capa miometrial que asienta sobre la 

cicatriz uterina previa. Raramente provocan hemorragias postpartos moderadas-graves. 

    Inversión uterina: Es una complicación obstétrica poco frecuente que se da por excesiva  

presión de cordón sobre fondo uterino, provocando la salida del fondo uterino en la cavidad 

endometrial. Propia de la tercera fase del trabajo de parto.  Los factores  de riesgo son: 

 Acretismo placentario 

 Alumbramiento manual 

 Cordón pequeño 

 Vaciamiento repentino de un útero distendido y extracción manual 

 

     1.2.5    MANEJO  ACTIVO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO: 

     Según (Ginecologíco IGSS, 2013) proponen que el Manejo Activo de las Hemorragias 

Posparto debe ser el siguiente:  

1. Durante la expulsión del hombro anterior del feto, coloque una dosis de Ergonovina 0,2 

mg, IM y proceda con la atención del parto. 

2.  Si no fue posible la administración en el momento del nacimiento del hombro anterior 

del feto, completada la evacuación fetal y luego de ligar el cordón transcurrido 1 a 3 

minutos o al cese de los latidos, administre Oxitocina 10 unidades IM o IV en el caso que 

la paciente ya cuente con una  vía periférica. 

3.  Sostenga el cordón pinzado y el extremo de la pinza con una mano. 

4.  Coloque la otra mano apenas por encima del pubis de la mujer, estabilice el útero 

aplicando contra-tracción durante la tracción  del cordón umbilical. 

5.  Mantenga tensión leve en el cordón umbilical y espere una contracción fuerte del útero 

durante 2-3 minutos.  
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6. Cuando el útero se redondee o el cordón se alargue, tire del cordón hacia abajo en forma 

continua, con mucha delicadeza para extraer la placenta con la otra mano, continúe 

ejerciendo contra-tracción sobre el útero.  

7. Si la placenta no desciende después de 30- 40 segundos de tracción controlada del cordón 

umbilical (es decir,  la placenta no se separa  del útero, no continúe tirando del cordón, 

proceda con las siguientes recomendaciones: 

  Sostenga con delicadeza el cordón umbilical y espere hasta que el útero esté bien contraído 

nuevamente. Si es necesario, pinzar el cordón más cerca del perineo a medida que se alargue. 

  Con la contracción siguiente, repita la maniobra descrita previamente en el punto anterior. 

 7. Al ser expulsada la placenta, las membranas delgadas pueden desgarrarse. Sostenga la 

placenta con las dos manos y hágala girar con delicadeza hasta que las membranas queden 

retorcidas.  

 8. Jale lentamente para completar la extracción.  

9. Si las membranas se desgarran, examine con delicadeza la parte superior de la vagina y el 

cuello uterino provisto de guantes estériles y utilice una pinza para retirar cualquier trozo de 

membrana retenido.  

10. Examine cuidadosamente la placenta para estar seguro de que está íntegra. Si falta una 

porción de la superficie materna o hay desgarros. 

 11. Si se produce una inversión uterina, proceda a restablecer el útero en su posición. 

 12. Si se ha arrancado el cordón umbilical, puede ser necesaria la remoción manual de la 

placenta.  

13. Realice masaje de inmediato en el fondo del útero a través del abdomen de la mujer hasta 

conseguir que el útero se contraiga.  

 14. Asegúrese de que el útero no se relaje después de detener el masaje uterino realice un 

examen cuidadoso y repare cualquier desgarro del cuello uterino o la vagina, o repare la 

episiotomía. 
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      Si luego de la aplicación de masaje uterino y la administración de uterotónicos la hemorragia 

postparto no cede y se ha descartado u otras causas distintas de la atonía, se recurre a maniobras 

terapéuticas más intensas como las descritas a continuación: 

 

   1.2.6    MANIOBRAS TERAPEUTICAS  DE LA HEMORRAGIA POST PARTO 

     Taponamiento uterino mediante el uso de sondas de compresión:  

     El procedimiento consiste en colocar sondas diseñadas con este propósito, a través del orificio 

cervical, se llena (el balón de la sonda) con aproximadamente 500 ml de suero salino, la sonda 

deberá contar con orificios para el drenaje sanguíneo. Son poco usados, generalmente como 

tratamiento intermedio antes de cirugía definitiva. Deben retirarse después de 24 horas a las 

sondas  más utilizadas para este procedimiento son: 

 Balón de Bakri.  

  Sonda-balón de SengstakenBlakemore.  

 Balón de Rüsch: cuando otro catéter fue insertado y falló el manejo inicial.  

     Nota: Al momento de realización de esta guía no se cuenta con sondas especificas según 

(IGSS, 2013), sugiere considerar opciones como el taponamiento con compresas, empaque con 

bolsas de soluciones estériles que se introducen vacías en la cavidad uterina para ser llenadas al 

estar ubicadas en la cavidad, e incluso sondas Foley como un tratamiento alternativo y previo a 

una resolución definitiva del problema. 

      Embolización arterial selectiva:  

     Es cateterización mediante radiología intervencionista esta  disminuye de forma transitoria y 

no permanente el flujo sanguíneo de modo que los mecanismos fisiológicos de coagulación 

actúen por sí solos.  Este procedimiento no disponible en este momento.  
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      Ligadura arterial: una de las maniobras más utilizadas por ginecólogos, sin embargo 

amerita un buen conocimiento de la anatomía vascular pélvica y entrenamiento en la técnica 

cuenta con los siguientes pasos 

  Sutura de B-LYNCH: técnica que se basa en la compresión del útero mediante suturas 

transmurales, siendo la más conocida y aplicada la de BLYNCH. Es una sutura continua que 

“abraza” el útero en su longitud.  

       Sonda Foley: N. 24 con balón de 30mL puede ser introducida en la cavidad uterina con 60-

80 mL. De solución salina.   

 Condón inflable: para lugares de bajos recursos, su eficacia es discutible y solo se utiliza 

como medida de sostén mientras se realiza un procedimiento con mejores resultados o 

definitivos 

 Histerectomía: último recurso ante una hemorragia postparto se utiliza cuando fracasan las 

medidas anteriores, roturas uterinas irreparables o en casos de acretismo placentario.   

 

1.2.7 TRATAMIENTO NO FARMACOLOGICO DE LA HEMORRAGIA 

POSTPARTO 

Según (IGSS, 2013), el tratamiento no farmacológico es el siguiente:  

 La conducta inicial se centra en mantener o recuperar la estabilidad hemodinámica de la 

pacientedeacuero a este según  

 Durante este tiempo, se monitorizan las constantes vitales, temperatura, respiración pulso 

si es posible, además obtener controles de laboratorio seriados cada 30 minutos 

 Mantener saturaciones de oxígeno superiores a 92%, debe instaurarse oxigenoterapia de 

soporte. 

 Mantener la temperatura corporal. 

 Administrar  líquidos intravenosos con solución salina normal o Lactato Ringer (solución 

de Hartmann) a razón de 3:1. (Llamado regla de 3x1, eso quiere decir se reponen 3 cc de 

soluciones por cada centímetro cúbico de perdida hemática estimada. 
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 Aplicar transfusiones sanguíneas, cuando se han perdido entre 1 y 2 litros de sangre 

aproximadamente. En esta circunstancia si se administran 4 o más concentrados de 

hematíes. 

 Administrar concentrados de plaquetas si el recuento desciende por debajo de 20.000 o si 

hay disfunción plaquetaria. Un concentrado de hematíes incrementa el hematocito 

aproximadamente en 3%. 

 Detener la transfusión de elementos sanguíneos, una vez alcanzada una hemoglobina ≥8 

gr/dl, recuento plaquetario ≥50.000, o tiempos de coagulación inferiores a 1.5 veces el 

valor control. 

 Colocar sonda urinaria, se considera adecuado un volumen diurético ≥30ml/hora. 

 Control de una adecuada ingesta. 

 

      1.2.8    TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  DE LA HEMORRAGIA  

El  manejo  de hemorragia postparto se  administra los siguientes fármacos uterotónicos según 

(Ginecologíco IGSS, 2013)  

Se administran de forma secuencial fármacos uterotónicos:  

 Oxitocina  de puede administrar 5 – 10 UI IM dosis inicial y luego se administra 10 U 

IM ó 10-40 U/l Es la terapéutica de primera elección, por su efectividad y costo, sin 

embargo debe tomarse en consideración  algunos riesgos  que son: retención hídrica 

de la Oxitocina y la poca respuesta que puede observarse en casos de inducción 

prolongada del trabajo de parto con este medicamento.  

 Carbetocina: análogo de larga acción de la oxitocina, ha tomado auge como 

medicamento de elección para profilaxis y tratamiento de la  hemorragia postparto por 

su margen de seguridad farmacológica, alto potencial de efectividad y mejor costo y 

eficacia. 

 La dosis recomendada es 100mcg IV, lento, en dosis única. No se recomienda en 

administración conjunta con otros medicamentos ni con oxitocina.  
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  Metilergonovina: La dosis es de  0.25 mg IM ó 0.125 mg IV cada 5 minutos, máximo 5 

dosis. Por sus efectos vasoconstrictores está contraindicado para pacientes con  de hipertensión  

arterial, preeclampsia.  

 Misoprostol: es un metiléster (análogo sintético) de la prostaglandina natural. La dosis 

recomendada para tratar la hemorragia postparto de 400-600 µg VO o vía rectal dosis habitual: 4 

comprimidos de 200 µg. vía rectal. Puede ser utilizada en pacientes con asma o hipertensión 

arterial. La dosis por vía oral no debe pasar los 600 µg, por riesgo a hipertermia maligna.  

Generalmente se obtiene el control del sangrado en 10-40 minutos.  

 

      1.2.9    PREVENCION DE LAS HEMORRAGIAS POST PARTO  

Según la guía (USAIDI, 2001), la prevención de las trágicas muertes maternas como 

consecuencia de la hemorragia postparto  comienza por una  captación del apoyo y aceptación de 

parte de los principales actores involucrados: 

      Es necesario desplegar actividades para promocionar y conseguir el respaldo necesario para 

estas intervenciones que permiten salvar vidas de modo que sean incorporadas en el sistema 

nacional de salud pública. 

.  Demostrar que la  hemorragia postparto es una prioridad de la salud pública: 

  La hemorragia es causa principal directa de muertes maternas en el mundo entero. Catorce 

millones de mujeres de países en desarrollo  

 La hemorragia postparto es prevenible a través del uso de intervenciones simples que 

deberían estar al alcance de todas las mujeres al momento del parto. 

  La hemorragia postparto  es tratable, sin embargo requiere el reconocimiento y atención 

rápida para prevenir consecuencias que ponen en riesgo la vida; una mujer puede morir en 

apenas dos horas. 

  La hemorragia postparto   no es predecible; por ello, todas las mujeres embarazadas 

necesitan atención por parte de un proveedor capacitado.  
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 Promover intervenciones basadas en la evidencia para la prevención y manejo de la 

hemorragia postparto   

 La prevención de la hemorragia postparto    se  puede reducir las muertes a través de: 

manejo activo de la tercera etapa del parto, y administración prenatal de Misoprostol para uso en 

el momento del parto. 

 El manejo de la hemorragia postparto  puede reducir aún más las  a través de: una serie de 

intervenciones principalmente disponibles en los establecimientos médicos. 

     Conducción de una serie de capacitaciones de actualización técnica en las que se presente 

información sobre: la  mortalidad materna, incidencia  y a  específica por país o región. 

      La hemorragias posparto son complicaciones que se presentan luego de un parto o una 

cesaría se produce por diferentes factores el más frecuente la inmadurez de los órganos en las 

adolescentes  estas pueden ser evitadas por atenciones prenatales adecuadas y el manejo 

adecuado por el equipo de salud. 

   

1.3 Referentes empíricos 

        De acuerdo a la  investigaciones realizadas las hemorragias en  adolescentes cada año 

aumentan por mal manejo  en el momento del parto o cesárea. 

     Según  el estudio de la Revista Mexicana de Anestesiología (JJM, 2016) manifiesta que la 

hemorragia postparto en las adolescentes sigue siendo la causa más común de mortalidad 

materna en todo el mundo y que corresponde al 50% de las causas de muerte materna, lo que 

equivale a 530,000 muertes al año. Las diferentes causas de hemorragia obstétrica son la atonía 

uterina, las anomalías de placentación, el desprendimiento de placenta, la rotura uterina, el 

trauma genital quirúrgico y los trastornos de coagulación. Dentro de los factores de riesgo se han 

identificado: etnia asiática, edad mayor de 40 años, obesidad, previa, embarazo múltiple, anemia, 

fiebre, producto macrosómico, placenta previa, desprendimiento de placenta, trabajo de parto 

prolongado, episiotomía, parto vaginal instrumental, cesárea y cesárea previa. 
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     De acuerdo (Morejón, 2012) puerperio es el período de ajuste posterior al parto, durante el 

cual los cambios anatómicos y funcionales retornan a su estado normal no gestacional. Durante 

esta etapa pueden ocurrir complicaciones que en ocasiones evolucionan hacia un desenlace fatal 

y cuando son numerosas constituyen un problema de salud que origina consecuencias negativas a 

la nación y a la población. 

     El sangramiento puerperal grave originado fundamentalmente por atonía uterina, laceraciones 

del canal del parto, retención de fragmentos placentarios o membranas y hematomas de la 

episiorrafia, son causas frecuentes de morbimortalidad materna, lo que presupone el uso de 

grandes volúmenes de infusiones parenterales (hemoderivados o no) y la asistencia intensiva por 

parte de todo un equipo de salud, con el objetivo primordial de prevenir y tratar los trastornos 

hemodinámicos. 

     Las complicaciones postcésarea ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte en 

muchos servicios obstétricos del mundo, incluidos los de nuestro país, por lo que constituye un 

elemento de morbilidad que debe ser constantemente vigilado y controlado. Su influencia en el 

número y gravedad de las infecciones puerperales, su relación con la necesidad de histerectomía. 
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CAPITULO 2 

Marco Metodológico 

2.1  Metodología: 

     El presente estudio  de investigación tuvo como finalidad  resaltar  las causas y factores  que  

ocasionaron  la  presencia de hemorragia postparto y postcésarea  en las adolescentes  de 16 a 19 

años  que acudieron a Unidad Metropolitana de Salud Sur  Quito de la ciudad y Elaborar un Plan 

de Atención para dar solución de una manera inmediata.  

     El tipo de metodología utilizado  en esta investigación  fue desde un enfoque, cualitativo, 

retrospectivo, descriptico y de diseño no experimental, ya que no se actuó directamente  sobre las 

variables. 

2.2 Métodos teóricos y empíricos:  

     Métodos teóricos.  En cuanto  a este método  fue de histórico –lógico debido a la descripción 

de antecedentes históricos  sobre  la hemorragia postparto con enfoque lógico de tipo  hipotético-

deductivo al formular una hipótesis que nos sirvió para deducir  lo que se quiere demostrar de 

tipo analítico- sintético porque se realizó un análisis de la información obtenida para interpretar 

los resultados. 

     Métodos empíricos. Dentro  estos métodos se realizó observación y análisis de  todo lo 

referente al tema investigado se  utilizó historias clínicas obtenidas del  departamento de  

estadística, guías de manejo  de la hemorragia postparto. 

     Se contó con fuentes para la recolección de datos de la investigación: 

 Fuentes primarias. Historias clínicas de pacientes completas, registros  de 

identificación, procedimientos, complicaciones que se presentaron, medicación 

administrada etc. 

 Fuentes Secundarias. Libros, diccionarios, revistas  de medicina  actualizados.  
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 Análisis de Datos. Será  utilizado la estadística  descriptiva: Tomando en cuenta la 

frecuencia  y porcentaje  cualitativo y cuantitativo. 

 Fichas  de Recolección de Datos. Serán digitalizadas atreves  de Microsoft Excel  los 

mismos que se resultados serán presentados en tablas y gráficos 

2.3 Premisas o Hipótesis  

    Aplicando un Plan  de Atención de Hemorragia postparto  en adolescentes  atendidas   se 

lograra disminuir significativamente las complicaciones  Gineco obstétricas  y las tasas de 

morbi-mortalidad materna. 

2.4 Universo y muestra 

     El universo  está constituido por todas las  pacientes  que  presentaron  complicaciones 

obstétricas  en el  parto  o cesárea al finalizaron  su embarazo  en la  Unidad Metropolitana de 

Salud Sur  durante el periodo de investigación 2016. 

     Como muestra tomo a  125   adolescentes 16 a 19 años gestantes que presentaron  hemorragia 

postparto al finalizar  su  embarazo en la Unidad Metropolitana de Salud Sur  durante el periodo 

de investigación 2016. 

Criterios de Inclusión para la realización de la investigación: 

 Pacientes  que fueron atendidas en el área de la Unidad Metropolitana de Sur  período 

2016 y contaron  con los datos de la Historia Clínica  completa. 

 Pacientes  que presentaron  hemorragia postparto  durante  el parto o cesárea.  

 Pacientes  que presentaron  la hemorragia postparto y sus  edades fluctúan entre los 16 a  

19 años. 

Criterios de Exclusión para la realización de la investigación: 

 Pacientes  que no fueron atendidas en el área de la Unidad Metropolitana de Sur  período 

2016 y no contaron  con los datos de la Historia Clínica  completa. 

 Pacientes  que no presentaron  hemorragia postparto  durante  el parto o cesárea.  
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2.5 Cuadro de  Categorías 

CATEGORIAS DIMENSIÓN  INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Factores Maternos 

 

 Atonía uterina. 

 Laceraciones del 

canal del parto.  

 Retención de 

restos placentarios.  

 Hematomas 

 Ficha de 

Recolección de  

Datos 

 Número 

Pacientes que 

terminaron  su 

embarazo  por 

parto cesárea 

Factores Sociales 

 

 Estado Civil: 

 Solteras  

  Casadas  

 Unión libre  

 Divorciadas, 

Viudas  

 Ficha de 

Recolección 

de  Datos 

 Número 

Pacientes que 

terminaron  su 

embarazo  por 

parto o cesárea 

Factores 

Económicos 

 

 Déficit de  

recursos 

económicos para  

la atención médica 

 Desempleo 

 Falta de ingresos  

 Ficha de 

Recolección 

de  Datos 

 Número 

Pacientes que 

terminaron  su 

embarazo  por 

parto o cesárea 

Factores 

Geográficos 

 Viviendas  

distantes de 

unidades de Salud   

 Falta de transporte 

 Falta de  caminos 

 Ficha de 

Recolección 

de  Datos 

 Número 

Pacientes que 

terminaron  su 

embarazo  por 

parto o cesárea 
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2.6 Gestión de Datos: 

Recursos Institucionales: 

     El estudio se realizó Unidad Metropolitana de Salud Sur en el área de Gineco Obstétrico  que 

pertenece al Municipio de Quito ubicado en el. Sector Chiriyacu Bajo,  El Camal Adrián Navarro 

Nª1870 e Hinostroza que tiene capacidad para 23 camas, 80 profesionales entre médicos y 

enfermeras  que atenderán las  24 horas. 

      Atiende a toda clase de población especialmente a mujeres embarazadas y niños  de clase 

media   los servicios son gratuitos. Esta  Casa de Salud cuenta con  todos los servicios básicos 

como, agua, luz, teléfono, alcantarillado, recolección de basura y servicio de transporte.  

     Esta investigación  se realizó con la autorización   de la Dra. Luz  María Samaniego Directora 

de la Unidad Metropolitana de Salud Sur para lo cual se anexara  el oficio. 

Los datos obtenidos para  la realización la investigación fueron de historias clínicas, cuaderno 

de registro de parto y cesárea. 

Recursos Humanos: 

1. Investigador: Lcda. Myriam Suasnavas Muñoz 

2. Tutor: Mgs. Dr. Carlos Luis  Navas Chancay 

Recursos Económicos: 

 Dinero para pasajes de Quito a Guayaquil 

 Hospedaje, alimentación 

Recursos Técnicos: 

 Historias Clínicas. 

 Internet. 
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 Computadora. 

 Hojas de papel bond. 

 Saca puntas.  

 Bolígrafos. 

 Discos Compactos. 

2.7 Criterios  éticos de la investigación: 

La investigación es viable ya que se cuenta con los recursos económicos humanos  y 

materiales  ya que existe la facilidad de acceso a las historia clínica de cada de las pacientes  que 

acude  a la atención sea por parto o cesárea a la Unidad Metropolitana del Sur al igual  que el 

apoyo  de  los Directivos del Hospital, los nombres de  las pacientes   no serán  revelados.  
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CAPITULO 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes  de la Unidad  de análisis o de la Población 

La Unidad  Metropolitana  de Salud  Sur  se encuentra ubicado en la ciudad de Quito en   el 

Sector de Chiriyacu, El Camal, Adrián Navarro 1870 e Hinostroza, pertenece al Municipio 

Metropolitano, aquí  se presta atención de Gineco obstétrica donde acuden mujeres que está en 

edad fértil  entre las   mujeres gestante   que  llegan a finalizar su embarazo sea por parto o 

cesárea  esta  Casa de Salud tiene muchos años de funcionamiento, el mismo que ha sufrido 

cambios en su estructura física, pero estos cambios nunca  fueron realizados  tomando en cuenta 

su capacidad  y peor aún el personal que labora en la institución.  A pesar de este inconveniente, 

miles de madres y niños han sido atendidos  por  los profesionales  que han brindado todo su 

tiempo y esfuerzo para el bienestar de los mismos con el fin de disminuir las  complicaciones 

Ginecológicas, Obstétricas y  disminuir las tasas de morbi mortalidad. 

3.2 Diagnostico  de estudio de Campo 

La Hemorragia Postparto y postcésarea  una de las complicaciones obstétricas más temidas se 

sitúa entre las tres primeras causas de mortalidad materna principalmente en países  que están en 

pleno desarrollo. Toda  la recopilación de los datos será enviada a una matriz con un  programa 

Excel, a  través de eso se elaboró la base de datos y la tabulación respectiva, se realizó el análisis 

estadístico.  

Entre una de las complicaciones que se  presentó en Área de Gineco Obstetricia es la 

hemorragia postparto y postcésarea en adolescentes  de 16 a 19 años  con un porcentaje de 24% 

mientras que  de las pacientes atendidas en un 65%  La mayor parte de pacientes que acudieron 

fueron de zona urbana en un 91% por su ubicación central y fácil acceso de esta casa de salud. 

La mayor parte de pacientes atendidas tenían como estado civil casadas en un  47%. De estas 

mujeres en estudia un 82% tuvieron los controles adecuados,  los mismos que terminaron en un 
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70%  en partos vaginales. El mayor factor de riesgo presentado para que se  presente la 

Hemorragia posparto o postcésarea fue el trabajo de parto con conducción con un 50%. 

 Las  pacientes que presentaron hemorragias fueron en mayor parte las adolescentes en un 

24% y la causa más común para que se den estas hemorragias fue la Atonía Uterina con un 37%. 

y el tratamiento más utilizado en esta área de salud con un 62% fue el uso de medicamentos 

Uterotónicos. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 DISCUSIÓN: 

En esta investigación se ha observado  que las pacientes que acudieron a finalizar su  

embarazo  son las adolescentes  en un 24%  entre las  causa más  importantes  de una hemorragia 

postparto es la  atonía  uterina  en un 37% .De acuerdo a un estudio de la revista peruana  

manifiesta que para la  postparto en gestantes  con factores de riesgo de atonía  uterina puede 

utilizar como medicamento como  la  Oxitocina ,Carbetocina, impide que se presente anemia y 

que la hemoglobina  tras un parto o cesárea (Obstetricia, 2014)   

     En  esta investigación se evidenció, que en un 62% de tratamiento para evitar las hemorragias 

post parto y postcésarea es mediante el uso de  medicamentos uterotónicos, tiene concordancia 

con un estudio  que se realizó en  el Hospital Docente  Ginecoobstétrico  "Eusebio Hernández", 

el cual  indico que  un  adecuado  manejo activo del tercer periodo del parto evita la pérdida de 

sangre y otras complicaciones maternas. 

Finalizando este proceso de investigación, se puede deducir que el uso de medicamentos 

uterotónicos luego del alumbramiento evita la pérdida de sangre, por ende se garantiza el 

bienestar de la paciente; evitando que se aumente las tasas de mortalidad materna.  

   En un estudio realizado Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del 

Río durante el período comprendido entre el 1ro de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 

2010. Se utilizaron los métodos de la estadística descriptiva, resumiendo las variables en 

frecuencias absolutas. En mi investigación se tomó variables de frecuencia y porcentaje él  

estudió tuvo como muestra a adolescentes que  tenían edades entre 16 a 19 años mientras que  en 

el estudio  realizado  Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del Río 

comprendidas entre 20 y 29   y la complicación  en un porcentaje alto fue hemorragia las que 

expresaron el porcentaje más elevado 34.2%  

.
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CAPITULO 5 

Propuesta 

Tema: Hemorragia postparto en adolescentes de 16 a 19 años y propuesta de un plan de 

atención.   

.Objetivo General: 

    Diseñar un plan de atención   de enfermería  para  madres gestantes que finalizan su embarazo 

sea por parto o cesárea y presentan  como complicación la hemorragia post parto. 

Objetivos Específicos: 

     Elaborar  una guía que contenga  los referentes  teóricos  y sustantivos  de la hemorragia 

postparto en las adolescentes. 

     Motivar  al personal de enfermería  sobre la importancia  de implementar u  plan de atención 

de enfermería  para las hemorragia postparto en caso de emergencia.  

    Diseñar estrategias  para  ayudar en el fortalecimiento  del equipo de salud  en caso que se 

presente  una hemorragia postparto. 

Factibilidad: 

   La  presente propuesta  es factible  ya que existe la colaboración y  buena predisposición por 

parte  del equipo de Salud que trabaja  en la Unidad Metropolitana Salud Sur,  de adquirir nuevos 

conocimientos  atreves  de  charlas  de capacitación  sobre la complicación de la hemorragia 

postparto.  
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PLAN DE  ATENCION  ENFERMERIA  PARA ADOLESCENTES DE 16 A 19 AÑOS  

QUE PRESENTARON HEMORRAFIA POSTPARTO INMEDIATO. 
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5.1  PLAN DE ATENCION   PARA  ADOLESCENTES DE 16 A 19 AÑOS 

PRESENTARON  HEMORRAGIA POSTPARTO 

Este Plan de Atención tiene como objetivo  mejorar los conocimientos del personal de 

enfermería  que está a cargo  de las pacientes que terminan su embarazo en la Unidad 

Metropolitana de Salud en el área de Ginecología y Obstetricia y  presentaron como 

complicación la  hemorragia postparto inmediato   en mujeres  produciendo una afectación 

hemodinámica moderada o grave:  

 Lavado de manos  del personal de enfermería y  ginecólogos  antes y después  de  la 

atención  a la paciente. 

 Comunicar a la paciente  de la situación clínica y se le deben explicar en forma resumida 

los procedimientos que se realizarán. 

 Comunique la situación y movilice urgentemente a todo el personal disponible 

(enfermeras, médicos anestesistas). Para que las medidas se implementen 

simultáneamente y sin pérdida de tiempo el personal debe actuar en equipo sabiendo qué 

debe hacer cada uno en la emergencia.  

 Monitorizar,  a la paciente si es posible con monitor automá- tico, la presión arterial, el 

pulso y la saturación arterial de oxígeno. 

 Asegure una adecuada permeabilidad aérea y la provisión de oxígeno de ser necesario..  

 Administrar  oxigenoterapia de acuerdo a los requerimientos de la paciente  pueden  ser 

soporte con mascarilla cánula nasal. 

 Realice una rápida evaluación del estado general de la paciente  con la toma de signos 

vitales: pulso, presión arterial, respiración, temperatura.  

 Si sospecha shock, inicie tratamiento inmediatamente. Aun si no hay signos de shock 

presentes, téngalo en mente mientras evalúa a la mujer puesto que su estado general 

puede empeorar rápidamente.  

 Canalizar dos vía intravenosas dos vías intravenosas de gran calibre (16G o 14G) 
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 Administrar líquidos intravenosos Infusión rápida  como cristaloides (Solución Salina 

Normal o Ringer lactato) de 1 a 2 litros, seguido de bolos de 300 a 500 cc según la 

respuesta clínica. 

 Administrar medicamentos uro tónicos  de acuerdo a prescripción médica. 

 Recolectar muestras de sangre para realizar pedidos en la Cruz Roja las muestras de 

laboratorio deben guiar la terapia de reemplazo transfusional durante la fase de 

mantenimiento de la resucitación 

 Administrar Sangre de acuerdo a prescripción médica: Concentrados de glóbulos rojos 

para restaurar la capacidad de transporte del oxígeno. El protocolo de transfusión masiva 

incluye 6 unidades de glóbulos rojos (2 unidades O negativo), 6 unidades de plasma y 

una aféresis de plaquetas (5 a 8 unidades de plaquetas) y debe estar disponible para su 

utilización en menos de 15 minutos del inicio del sangrado. 

 Controlar si hay efectos adversos a la  administración de hemoderivados y los hay 

comunicar. 

 Administrar  plasma, plaquetas, y/o factores específicos de coagulación para recuperar la 

hemostasis según prescripción médica. 

 Valorar la reposición de sangre y de factores de coagulación. 

 Circular para  la colocación  de una sonda urinaria permanente. 

 Control de ingesta y eliminación de, líquidos intravenosos administrados y diuresis 

horaria. Esto favorece la contracción del útero y sirve para evaluar la función renal. Se 

considera adecuada la diuresis horaria > 30 ml/h. 

 Registrar  en la Historia Clínica la medicación administrada, así como los fluidos 

administrados y recogidos. 

 A la transferencia si el establecimiento no reúne las condiciones obstétricas esenciales a 

otra institución de mayor complejidad. 
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5.2   CONCLUSIONES   

 Luego de haber terminado mi estudio se puede concluir, que la prevalencia de la 

hemorragia postparto inmediato  en un 24% fue  en las adolescentes de 16 a  19 años  que 

acudieron para finalizar su embarazo sea por parto o cesarea en  la Unidad Metropolitana 

de Salud Sur 2016  mientras que en un 65% de las paciente que fueron atendidas no 

presentaron esta complicacion, con lo cual se puede confirmar que la hemorragia post 

parto en adolesentes se prersenta porque sus organos y sistemas  no se encuentran 

totalmente desarrollados como deberian ser.  

 Se  puede concluir que la  hemorragia postparto inmediato, se  manejó adecuadamente  

gracias al trabajo en Equipo que existe en la Unidad Metropolitana  de Salud Sur  y la 

calidad y calidez que se brinda al paciente. 

 La procedencia de las pacientes que acudieron  a los controles y a la  finalización  de su 

embarazo en un 90%,  pertenece  a la zona  urbana ya que hay más accesibilidad al 

servicio, ya que se trata de una institución que brinda atención gratuita.  

 El personal de enfermería que trabaja en  servicio de Centro Obstétrico de esta institución 

en un 80% maneja  los protocolos que se encuentran en vigencia del Ministerio de Salud 

Pública. 
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5.3  RECOMENDACIONES 

     Después  de haber realizado esta investigación en la Unidad Metropolitana de Salud Sur en el 

área de Ginecología y Obstetricia se puede recomendar lo siguiente: 

 Se recomienda a las autoridades  de la Unidad Metropolitana de Salud Sur  que  los 

procedimientos que se le realice a las mujeres  gestantes que vienen a finalizar su 

embarazo  ya sea por parto o cesárea y que presenten  complicaciones como hemorragia 

postparto sean manejadas   en base a  protocolos actualizados  por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 Que haya una comunicación  adecuada entre los directivos y el personal de enfermería, 

para verificar  si hay un cumplimiento de los protocolos existentes sobre  la Hemorragia 

postparto en esta casa de Salud. 

 Motivar al personal de Enfermería para que su trabajo  vaya encaminado a disminuir las 

complicaciones que se  presenta en las pacientes  atreves de un manejo adecuado y 

oportuno de  equipos ,medicamentos y suministros existentes en esta casa de salud 

 Fomentar charlas al personal, sobre la las complicaciones de hemorragia postparto, el uso 

de drogas, líquidos intravenoso administración de hemoderivados, con ello estaríamos 

actualizándonos sobre el manejo adecuado si se presentarían los acasos antes 

mencionados. 

 Sugerir a las autoridades de la Unidad Metropolitana de Salud Sur   que den a conocer 

este Plan  de Atención de Enfermería  a todo el personal tanto  Médicos como 

Enfermeras. 

 Realizar simulacros dentro de la institución, de una paciente que presenta hemorragia 

post parto inmediato, y así evitar la pérdida de vidas humanas.  
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ANEXO 1. 

FICHA PARA RECOLECTAR DATOS DE HISTORIAS CLINICAS ARCHIVADAS DE 

PACIENTES QUE CULMINARON SU EMBARAZO SEA POR  PARTO O CESAREA. 

RANGOS DE EDAD: 

De 13  a 15 años _____    

De  16 a 19 años _____   

Mujeres mayores de 20 años _____ 

TIPO DE  INSTRUCCIÓN: 

Analfabeto_____   Primaria_____      Secundaria_____  Superior_____  

 LUGAR DE PROCEDENCIA: 

Urbana_____    Rural_____ 

ESTADO  CIVIL: 

Soltera_____       Unión Libre_____   Casada_____    Divorciada_____      Viuda______ 

ANTECEDENTES GINECO- OBSTETRICO 

PARIDAD: 

Nulípara_____   Multípara_____ 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES: 

Nulos o Deficientes_____     Incompletos_____     Adecuados o Completos______ 

VIA DE CULMINACIÓN DE PARTO  

Parto Vaginal_____   Cesárea_____ 

FACTORES DE RIESGO: 

Anemia_____          Trastornos Hipertensivos____     Trabajo de  parto con conducción_____ 

Parto prematuro_____ 
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CAUSAS DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO                      

Atonía  Uterina _____        Desgarros del cérvix_____                              Desgarro Perineal_____  

Alumbramiento Incompleto _____ 

TIPO DE TRATAMIENTO QUE SE LE DIO A LA HEMORRAGIA 

Masaje Uterino____Compresión del Útero _____Uso de Uterotónicos_____ Histerectomía____ 
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2.  TABLAS Y GRÁFICOS 

TABLA 1. RANGOS DE EDAD DE PACIENTES QUE CULMINARON SU EMBARAZO 

SEA POR  PARTO O CESAREA QUE  FUERON ATENDIDAS EN LA UNIDAD 

METROPOLITANA DE SALUD SUR 2016  

EDAD FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

De 13  a 15 años 42 8 

De  16 a 19 años 126 24 

Mayores de 20 años  362 68 

 

TOTAL:  530 100 

 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Descuerdo a la tabla se pudo concluir que las pacientes  finalizaron su embarazo en un 68% 

fueron de edad adulta mientras que en  un 24%fueron de 16 a 19 años y fueron  adolescentes.  

GRÁFICO 1.  
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TABLA 2. TIPO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES QUE CULMINARÓN SU 

EMBARAZO SEA POR  PARTO O CESÁREA QUE  FUERON ATENDIDAS EN LA 

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR 2016  

 

TIPO DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Analfabeto 98 19 

 Primaria  171 32 

Secundaria  139 26 

Superior 122 23 

TOTAL:  530 100 

 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Según los datos reportados  en la tabla se puede   determinar  que en un 32% de mujeres que son 

atendidas en  esta casa de salud  tiene  una instrucción  primaria mientras  que en un 26% es  

instrucción secundaria.   

GRÁFICO :2 
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TABLA 3. PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES QUE CULMINARÓN SU  

EMBARAZO  POR PARTO O CESÁREA QUE  FUERON ATENDIDAS EN LA 

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR 2016  

 

 

 

 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

En el cuadro estadístico se puede evidenciar  que  las pacientes que finalizaron  su embarazo por 

parto  o cesárea en la Unidad Municipal de Salud  en el período 2016 en un 90.5% tienen una 

procedencia de la zona rural mientras que el 9% pertenecen a la zona rural.  

GRÁFICO 3. 

 

Procedencia Número de pacientes Porcentaje 

Urbana 480 91 

Rural 50 9 

Total 530 100 
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TABLA 4. ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES QUE CULMINARON SU  

EMBARAZO  POR PARTO O CESÁREA Y FUERON ATENDIDAS EN LA UNIDAD 

METROPOLITANA DE SALUD SUR 2016 

Estado civil Número de pacientes Porcentaje 

Soltera 116 22 

Unión libre 155 29 

Casada 251 47 

Divorciada 8 2 

Viuda 0 0 

Total 530 100% 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: El cuadro refleja  que el número de  pacientes que finalizaron su 

embarazo en  la Unidad Metropolitana de Salud Sur  en el área de Ginecología y Obstetricia e en 

el período de investigación 2016 fue de 530 de los cuales  en un 47% estaba casado mientras  

que en un  29% en unión libre. 

GRÁFICO 4.  
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TABLA 5. PARIDAD DE LAS PACIENTES QUE CULMINARON SU  EMBARAZO  

POR PARTO O CESÁREA Y FUERON ATENDIDAS EN LA UNIDAD 

METROPOLITANA DE SALUD SUR  2016. 

PARIDAD: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nulípara  228 43 

Multípara 302 57 

TOTAL:  530 100 

 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Según  los datos obtenidos  se pudieron determinar que las pacientes  que culminaron su 

embarazo fueron multíparas en un 57%mientras  en un 43% son nulípara. 

GRÁFICO 5. 
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TABLA 6.  CONTROLES PRENATALES DE LAS PACIENTES QUE CULMINARON 

SU  EMBARAZO  POR PARTO O CESÁREA Y FUERON ATENDIDAS EN LA 

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR  2016. 

Controles Prenatales Frecuencia  Porcentaje 

Nulos o Deficientes 38 7 

Incompletos 58 11 

Adecuados 434 82 

Total 530 100 

 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los controles prenatales en las mujeres  embarazadas que acudieron a la Unidad Metropolitana 

de Salud Sur  2016 fueron en un 82% adecuados  mientras que en un 11%  se detectó que  fueron 

incompletos  lo que  contribuye para que en esta casa de salud  tenga en un 65% de pacientes que 

terminaron  su embarazo  no  presenten como complicación la hemorragia post parto y 

postcésarea. 

GRAFICO 6 

.  
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TABLA 7. VÍA DE CULMINACIÓN  DEL EMBARAZO DE LAS PACIENTES QUE 

CULMINARON SU  EMBARAZO  POR PARTO O CESÁREA Y FUERON 

ATENDIDAS EN LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR  2016. 

Vía de culminación del embarazo Frecuencia  Porcentaje 

Parto Vaginal 373 70 

Cesárea  157 30 

Total 530 100 

 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

En un 70% se detectó que la vía de culminación  del embarazo  fue  por parto vaginal mientras 

que en un  30% por cesárea. 

GRÁFICO 7. 
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TABLA 8.  FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON  LAS PACIENTES QUE 

CULMINARON SU  EMBARAZO  POR PARTO O CESÁREA  ATENDIDAS EN LA 

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR  2016 

Factores  Frecuencia Porcentaje 

Anemia 155 29 

Trastornos hipertensivos 32 6 

Parto prematuro 78 15 

Trabajo de parto con conducción 265 50 

TOTAL:  530 100 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Según datos recolectados  los factores de riesgo que presentaron  las mujeres atendidas Unidad 

Metropolitana de Salud Sur  en el área de Ginecología y Obstetricia e en el período de 

investigación 2016 en un 50% fue el trabajo de parto con conducción, mientras que en un 29% la 

anemia. 

TABLA 8. 
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TABLA 9. MUJERES QUE PRESENTARON HEMORRAGIA DURANTE EL PARTO O 

CESÁREA EN LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR. 

Mujeres que presentaron hemorragia Frecuencia  Porcentaje 

Mujeres Adultas 58 11 

Adolescentes 125 24 

Ninguna 347 65 

TOTAL: 530 100 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Las mujeres que presentaron una  hemorragia postparto y postcésarea   en un 24% fueron 

adolescentes mientras que en unos 11% adultas pero Gen un 65% no presentaron esta 

complicación. 

 GRÁFICO 9.  
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TABLA 10. CAUSAS QUE PRODUJERON QUE SE PRESENTE UNA HEMORRAGIA 

POSPARTO  EN LAS PACIENTES QUE CULMINARON SU  EMBARAZO  POR 

PARTO O CESÁREA QUE FUERON ATENDIDAS EN LA UNIDAD 

METROPOLITANA DE SALUD SUR  2016 

Causas Frecuencias Porcentaje 

Alumbramiento incompleto 55 30 

Desgarros del cérvix 15 8 

Desgarro Perineal 45 25 

Atomía Uterina 68 37 

TOTAL:  183 100 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Según datos recolectados  en un  37% la causa de hemorragia postparto y postcésarea en las 

pacientes atendidas  Unidad Metropolitana de Salud Sur  en el área de Ginecología y Obstetricia 

fue  la atonía uterina, seguida del alumbramiento incompleto. 

GRÁFICO 10.  
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TABLA 11. TIPO DE TRATAMIENTO QUE  SE DIO A LA PACIENTE CUANDO SE 

PRESENTÓ LA HEMORRAGIA POSTPARTO  EN LAS PACIENTES QUE 

FINALIZARON SU EMBARAZO SEA POR PARTO O CESÁREA QUE FUERON 

ATENDIDAS EN LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR  2016 

Tipo de tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Masaje Uterino 56 31 

Compresión bimanual  del útero 12 7 

Uso de drogas uterótónicas 113 62 

Histerectomía 2 1 

Total 183 100 

AUTORA: Lcda. Myriam Suasnavas 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

Según datos recolectados en la Unidad Metropolitana de Salud Sur  en el área de Ginecología y 

Obstetricia  el tipo de tratamiento que se dio en una hemorragia postparto y postcésarea en un 

62% fue el uso de drogas uterótónicas y en un31% el masaje uterino. 

GRÁFICO 11. 
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