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RESUMEN 

Se realizó este estudio descriptivo, no experimental y transeccional en el 

Hospital “Matilde Hidalgo de Procel”, en la ciudad de Guayaquil, 

durante el período comprendido entre los meses de Mayo del 2014 a 

Febrero del 2015, el universo fue de 2777 partos normales atendidos de 

los cuales la muestra que obtuvimos fue de 145 pacientes que presentaron 

Hemorragia postparto (HPP), en la cual se recolectaron datos a través de 

la revisión del libro de partos y las respectivas historias clínicas de las 

pacientes atendidas en el área de Gineco-Obstetricia. Los objetivos 

fueron  determinar la frecuencia de casos presentados sobre HPP, definir  

la edad de las pacientes, identificar el número de hemorragias según la 

paridad de las pacientes, destacar la etiología más frecuente y determinar 

la complicación que se presentó a causa de la HPP. Cuyo resultados de la 

investigación nos permitieron conocer que la edad de las pacientes con 

HPP fluctuaron entre los 12 a 41 años, con mayor frecuencia se presentó 

en paciente de 18 a 23 años, que representan el 39% de los casos 

estudiados. De acuerdo a la paridad el mayor porcentaje se concentró en 

las pacientes multíparas con el 39%. La principal causa de HPP que se 

presentaron en el Hospital fue por alumbramiento incompleto con un 

62% de casos. Y la complicación más frecuente que se presentó fue la 

anemia leve con un 52% de casos. Finalmente como propuesta diseñamos 

un protocolo en el cual se basa en contribuir ideas sobres las medidas 

preventivas, el diagnóstico diferencial y el tratamiento de las HPP. 

Palabras clave: Hemorragia posparto. Alumbramiento incompleto. 

Paridad. Anemia. 
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SUMMARY 

This descriptive study was not experimental and transactional in the 

"Matilde Noble of Procel" Hospital in Guayaquil, during the period 

between the months of May 2014 to February 2015, the universe was 

attended normal deliveries 2777 of which the sample we got was 145 

patients who had postpartum hemorrhage (PPH), in which data were 

collected through the review of the book of births and respective medical 

records of patients seen in the area of Gynecology and Obstetrics. The 

objectives were to determine the frequency of cases about HPP, define the 

age of the patient, identify the number of bleeding parity of patients, 

highlighting the most frequent cause and determine the complication 

presented cause of PPH. Whose research results allowed us to know that 

the age of patients with PPH fluctuated between 12 to 41 years, most often 

it was made in patient 18 to 23, who represent 39% of the cases studied. 

According to parity the highest percentage concentrated in multiparous 

patients with 39%. The main cause of HPP that was presented at the 

Hospital for incomplete delivery with 62% of cases. And the most frequent 

complication presented was mild anemia in 52% of cases. Finally as a 

proposal designed a protocol which is based on ideas, contribute on 

preventive measures, differential diagnosis and treatment of PPH. 

Keywords: postpartum hemorrhage. Incomplete delivery. Parity. Anemia.
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es mejorar la salud materna, 

en la cual la meta principal es reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad 

materna para el año 2015. La Organización Mundial de la Salud estima 

aproximadamente 500.000 muertes maternas anuales, 50% debidas a hemorragias 

posparto, que dejan complicaciones secundarias en más de 20 millones de mujeres 

anualmente. A nivel mundial, el 75% de las complicaciones posparto corresponde a la 

HPP. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el año del 2013, con 

número de 155 casos de muertes materna, la preeclampsia fue la primera causa con 

un 16.13%, seguida de otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero 

que complican el embarazo, el parto y el puerperio con un 16.13%,  y en tercer lugar 

ocupa la hemorragia posparto con un 13.55% de casos. Se estima que la pérdida 

sanguínea que sobrepasa los 500 ml en las primeras 24 horas posparto, con o sin 

presencia de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica, con o sin la necesidad 

de transfusión sanguínea se denomina HPP primaria o inmediata, siendo esta la más 

frecuente y por este motivo este trabajo de titulación se refiere exclusivamente a ella. 

En estudios realizados se ha demostrado que  la atonía uterina es la principal causa de 

HPP, por lo tanto la terapia uterotónica es el principal punto para tratarla. El agente 

más utilizado es la oxitocina inyectable, seguida de la ergometrina y por último el uso 

de un análogo sintético de la prostaglandinas E1 con propiedades uterotónicas que 

corresponde al misoprostol. El propósito de este trabajo de investigación es definir 

cuantos casos de HPP se presentaron en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

durante el período de Mayo del 2014 a Febrero del 2015 y establecer sus diferentes 

complicaciones y por medio de un protocolo contribuir ideas para llegar al 

diagnóstico lo más pronto posible y decidir el tratamiento específico ya que tendrá un 

impacto significativo sobre las secuelas y la posibilidad de supervivencia de las 

pacientes con HPP. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Reducir las tasas de morbimortalidad materna es el principal objetivo en todo el 

mundo, a pesar del reconocimiento amplio de las consecuencias de la hemorragia 

posparto y de la disponibilidad de técnicas modernas de almacenamiento de la sangre, 

este permanece como fuente importante en el Ecuador.  

En la práctica, el cálculo clínico de la pérdida sanguínea es inexacto y suele ser 

significativamente menor que el valor que se calcula. Se estimó que la pérdida de 

sangre se subestima a menudo hasta en el 30% a 50%. Varios estudios emplean 

técnicas cuantitativas de evaluación de la pérdida de sangre, sugieren una pérdida de 

sangre promedio de alrededor de 500 ml después de un parto vaginal no complicado y 

con pacientes sin anemia. 

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se atendieron un total de 2777 partos 

normales durante Mayo del 2014 a Febrero del 2015, por esta razón se realizó el 

estudio de las diferentes complicaciones que se presentan en una HPP, la etiología de 

los casos que se presentaron y sus factores de riesgo. 

En la prevención de la HPP se recomienda realizar el manejo activo de la tercera 

etapa del parto (MATEP) que corresponde al alumbramiento o expulsión de la 

placenta, ya que en estudios se ha demostrado que la pérdida sanguínea es 

significativamente inferior a comparación del manejo expectante o fisiológico. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La Salud Materna, es el bienestar físico, emocional y social vinculado al embarazo, el 

parto y el posparto. Para mantener esta condición el Plan Nacional de Desarrollo del 

Gobierno de la Revolución Ciudadana, asume el compromiso de cambiar ésta 

situación, que consiste en mejorar la calidad y esperanza de vida de la población y de 

reducir la muerte materna en un 30%, ya que cuando una mujer muere se compromete 

el desarrollo de los hijos y la familia. 

En el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, es de 

interés poner en evidencia el número de casos de HPP, la causa que con mayor 

frecuencia desencadenó dicho problema, la edad de las mujeres en las cuales ocurrió 

esta situación y las complicaciones que con mayor frecuencia se presentaron, y de 

esta manera evitar la morbimortalidad de las pacientes. 

Por estas razones es necesario establecer en este trabajo de titulación una información 

detallada sobre las HPP y un protocolo en el que se basan procedimientos y manejos 

específicos para así actuar de manera rápida y precisa evitando que se produzcan 

complicaciones irreversibles que comprometan la vida de la paciente. 

1. 3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1. 3.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la frecuencia de casos presentados sobre hemorragias posparto por vía 

vaginal en el hospital “Matilde Hidalgo de Procel”, en Guayaquil durante el período 

de Mayo del 2014 a Febrero del 2015. 
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1.3.1.2. Objetivos específicos 

 Definir la edad de las pacientes que presentaron hemorragia posparto. 

 Identificar el número de hemorragias posparto según la paridad de las 

pacientes. 

 Destacar la etiología más frecuente de la hemorragia posparto. 

 Determinar la complicación que con mayor frecuencia se presentó a causa 

de la hemorragia posparto. 

1.4.  HIPÓTESIS 

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel la atonía uterina es la principal causa de 

Hemorragias posparto. 

1.4.1. VARIABLES 

1.4.1.1. Variable Dependiente 

Frecuencia de hemorragia posparto. 
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1.4.1.2. Variable Independiente 

Factores de riesgo, Etiología, y Complicaciones. 

1.4.1.3. Variable Intervinientes 

Edad, Paridad, Nivel de Instrucción, Procedencia y Estado Civil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) En su página web refiere que “A principios 

de 2012, celebró una reunión consultativa técnica para revisar pruebas científicas 

globales relacionadas con la prevención y el tratamiento de la HPP, la cual continúa 

siendo la causa más común de muerte para las mujeres durante el embarazo. La 

mortalidad materna es inaceptablemente alta, cada día mueren en todo el mundo unas 

800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2013 

murieron 289.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. 

Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la 

mayoría de ellas podrían haberse evitado. La mayoría de esas complicaciones 

aparecen durante la gestación; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, 

pero se agravan con la gestación. Las principales complicaciones, causantes del 80% 

de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), las 

infecciones (generalmente tras el parto), la hipertensión gestacional (preeclampsia y 

eclampsia) y por último los abortos peligrosos”. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014) En su página web considera que: 

“Once países de América Latina y el Caribe registraron avances en la reducción de la 

mortalidad materna, según nuevo informe de la ONU, la mortalidad materna se 

redujo un 40% entre 1990 y 2013 en la región. Sin embargo, alrededor de 9.300 

mujeres murieron por causas maternas en 2013 y ningún país de la región está en 

condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de disminuir 

un 75% la mortalidad materna para 2015. Los once países de la región que más 

avanzaron son Barbados (-56%), Bolivia (-61%), Brasil (-43%), Ecuador (-44%), El 
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Salvador (-39%), Guatemala (-49%), Haití (-43%), Honduras (-61%), Nicaragua (-

38%), Perú (-64%) y República Dominicana (-57%). 

(MSP del Ecuador, 2015)  En su página web indica las siguientes cifras estadísticas 

sobre la mortalidad materna a causa de las HPP: “Durante el año 2010 hubieron 203 

casos de muerte materna, en la cual la HPP con un 10.3% de casos ocupó el cuarto 

lugar; en el año 2011 subió el número de casos de muerte materna con un total de 241 

casos, estando en segundo lugar por HPP con un total de 17.01% de casos; en el año 

2012 ocurrieron 204 casos de muerte materna, la HPP ocupó el segundo lugar con un 

total de 13.7% de casos; y en el año 2013 con un total de 155 casos, la HPP estuvo en 

el tercer lugar con un 13.55% de casos”. Estos datos nos sirven para revelar que la 

HPP es una de las principales causas de mortalidad materna que se ha mantenido 

durante estos últimos años en el Ecuador, pudiendo ser evitada realizando un buen 

manejo activo de la tercera etapa del parto (MATEP). 

(MSP del Ecuador, 2013) En su guía de práctica clínica cita que “En muchos países 

en desarrollo todavía se utiliza el manejo expectante de la tercera etapa del parto en la 

mayoría de partos que ocurren en el hogar. Sin embargo, los estudios de Bristol y 

Hinchingbrooke que compararon el MATEP versus el manejo expectante o 

fisiológico de la tercera etapa del parto, demostraron claramente que, cuando se 

aplicó el manejo activo, la incidencia de HPP fue significativamente inferior (5,9% 

con MATEP vs. 17.9% con manejo expectante; y 6,8% con MATEP vs. 16,5% sin 

MATEP). Los datos respaldan el empleo habitual del manejo activo de la tercera 

etapa del parto por parte de todo personal especializado en partos, 

independientemente del lugar en el que trabajan; el MATEP reduce la incidencia de  

HPP, la necesidad de transfusión de sangre, y por lo tanto se lo debe incluir en todo 

programa de intervención destinado a reducir la mortalidad materna debido a HPP” 

(p. 16). 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

(MSP del Ecuador, 2014) En su Guía de Práctica Clínica define a la Hemorragia 

Posparto como: “La pérdida de sangre mayor a 500 ml en un parto vaginal y que 

supera los 1000 ml en un parto por cesárea o toda pérdida de sangre con posibilidad 

de producir inestabilidad hemodinámica, se lo clasifica en HPP primaria o inmediata 

que se produce en las primeras 24 horas posteriores al parto y HPP secundaria o 

tardía al sangrado que se produce después de las 24 horas hasta las seis semanas 

después del parto” (p. 1). 

(Jaime Botero, 2008) En su libro de Obstetricia y Ginecología cita que: “La 

Organización Mundial de la Salud define a la HPP como la pérdida sanguínea de 500 

ml o más, la incidencia está alrededor del 5% al 17%. Estudios comprueban que la 

pérdida de 500 ml rara vez compromete la vida de una mujer sana con las 

adaptaciones fisiológicas adecuadas, la probabilidad de morir se incrementa cuando la 

paciente sufre anemia, ya que con pérdidas sanguíneas tan bajas como 250 a 500 ml o 

con un volumen disminuido por una preeclampsia o deshidratación comprometen su 

vida” (p. 211). 

2.3. ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

La mayoría de los casos de HPP ocurre en forma impredecible en pacientes sin 

ningún factor de riesgo identificado. Las causas de la hemorragia se pueden agrupar 

con la nemotecnia de las 4 Ts las cuales consisten por alteraciones del “Tono”, 

retención de “Tejidos”, “Trauma” en alguno de los segmentos del canal del parto y 

alteraciones de la “Trombina”. 
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CUADRO Nº 1. Etiología y factores de riesgo en la hemorragia posparto de acuerdo a la 

nemotecnia de las "4T". 

Etiología Proceso Factores de riesgo 

Tono 

(70 %) 

Sobredistensión uterina. 

-Embarazo múltiple. 

-Macrosomía. 

-Polihidramnios. 

-Anormalidad fetal como la 

hidrocefalia severa. 

Fatiga del músculo uterino. 

-Trabajo de parto prolongado o 

precipitado. 

-Trabajo de parto conducido. 

-Multiparidad. 

-Antecedente de HPP. 

-Gestante añosa. 

Infección uterina. 
-Corioamnionítis. 

-Fiebre. 

Anormalidad uterina. 
-Fibromas uterinos. 

-Placenta previa. 

Drogas relajantes uterinas. 

-Anestésicos, AINES; 

betamiméticos, sulfato de magnesio, 

Nifedipino. 

Trauma 

(20 %) 

Desgarros cervicales, vaginales o 

perineales. 

-Expulsivo difícil. 

-Manipulaciones durante el 

expulsivo. 

-Parto operatorio. 

-Episiotomía.  

Extensión de un desgarro durante 

una cesárea. 

-Situación anormal. 

-Manipulación fetal: versión de un 

segundo gemelo. 

-Encajamiento profundo. 

Ruptura uterina. -Cirugía uterina previa. 

Inversión uterina. 
-Multiparidad. 

-Tracción excesiva del cordón. 

Tejido 

(10 %) 

Retención de placenta o membranas. 

Placenta anormal: lóbulo 

subcenturiado o accesorio. 

-Placenta incompleta al parto, 

especialmente si es < 24 semanas. 

-Cirugía uterina previa (legrados). 

-Ecografía que informa placenta 

anormal. 
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Trombina 

(< 1 % ) 

Alteración preexistente de la 

coagulación. 

-Historia de coagulopatía o 

enfermedad hepática. 

Adquirida en el embarazo: 

-Púrpura trombocitopénica  

idiopática. 

- Preeclampsia con trombocitopenia. 

- Coagulación intravascular 

diseminada a preeclampsia, muerte 

fetal intrauterina; abruptio, 

embolismo de líquido amniótico; 

infección severa. 

-Coagulopatía dilucional. 

-Hipertensión crónica. 

-Muerte fetal. 

-Fiebre y leucocitosis. 

-Colapso súbito. 

-Transfusión masiva.  

Anticoagulación.  

-Historia de trombosis venosa 

profunda o tromboembolismo 

pulmonar. 

-Heparina o aspirina. 

Fuente: (Gutierrez de la Hoz, 2010) 

Elaborado: Lissette Campoverde y Adriana González. 

2.3.1. TONO 

(Jaime Botero, 2008)  

La contracción del músculo uterino es la principal fuerza para la expulsión de la 

placenta como para la hemostasia, y para la compresión de los vasos que discurren a 

través de él y suplen el lecho placentario. La disminución o falta de contracción 

uterina eficiente es la primera causa de hemorragia posparto masiva. Para evaluar el 

tono y tamaño uterino se debe colocar una mano en el fondo del útero, palpando la 

pared anterior del mismo. Un útero contraído se debe palpar duro y el fondo uterino 

no debe sobrepasar un punto intermedio entre el pubis y el ombligo. Mientras que la 

presencia de un útero blando acompañado de sangrado vaginal profuso o de un 

aumento del tamaño establece el diagnóstico de una hipotonía o atonía uterina (p.211) 
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2.3.1.1 Hipotonía y Atonía Uterina 

La hipotonía uterina es la disminución del tono de la musculatura uterina mientras 

que la atonía uterina es la ausencia o pérdida del tono de la musculatura uterina y un 

consecuente retraso en la involución uterina.  

2.3.2. TEJIDO 

Después de 20 a 30 minutos de terminado el expulsivo, debe presentarse la salida de 

la placenta; si esto no ocurre, se sospecha inmediatamente de una retención 

placentaria y si ya se produjo el alumbramiento, hay que asegurarse de que la 

placenta y las membranas estén completas, si se tiene alguna duda se debe realizar la 

revisión uterina para descartar la retención de fragmentos placentarios. 

2.3.2.1. Retención Placentaria. 

Corresponde al alumbramiento placentario que no ocurre luego de 30 minutos 

posparto con abundante sangrado, pese a haberse realizado el MATEP. En casos 

excepcionales, el desprendimiento se retrasa porque la placenta muestra adherencia 

extraordinaria al sitio de implantación, dentro de estas pueden ser las placentas ácreta, 

íncreta o percreta. 
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2.3.2.1.1 Placenta Ácreta, Íncreta Y Percreta 

Se la describe como cualquier implantación en la cual hay adherencia anormalmente 

firme a la pared del útero, como consecuencia de falta parcial o total de la decidua 

basal, y desarrollo imperfecto de la capa de Nitabuch o fibrinoide, las vellosidades 

placentarias están fijas al miometrio en la placenta ácreta. En la placenta íncreta las 

vellosidades invaden el miometrio. Por último, en la placenta percreta las 

vellosidades penetran a través del miometrio. 

2.3.2.2. Retención De Fragmentos Placentarios 

Corresponde al alumbramiento placentario incompleto que provoca sangrado uterino 

persistente, al momento de realizar la inspección placentaria se observa la falta de una 

porción de la superficie materna de la placenta o hay desgarros de membranas 

vascularizadas.  

2.3.3. TRAUMA 

Los desgarros cervicales, vaginales y perineales, rotura uterina e inversión uterina son 

las principales causas de un sangrado persistente con un útero contraído.  

2.3.3.1. Desgarros 

Es una de las principales causas de hemorragias posparto. Puede ocurrir 

posteriormente a un parto precipitado, expulsivo mal conducido, macrosomía fetal, 

tejidos rígidos y aplicación incorrecta de fórceps. Se localizan principalmente en 

cuello uterino, vagina o periné. Se sospecha de un desgarro cuando el útero se 
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encuentra bien contraído después de la expulsión de la placenta y el sangrado por 

vagina es significativo. 

La recomendación de revisar el canal de parto después de la intervención durante el 

expulsivo, es una medida preventiva de choque hipovolémico que se presenta como 

consecuencia a la hemorragia. 

2.3.3.1.1. Desgarros Cervicales 

(Cunningham, 2011) En su libro de Williams Obstetricia describe que “el cérvix se 

desgarra en más de la mitad de los partos vaginales. En casos excepcionales, los 

desgarros cervicouterinos pueden extenderse y afectar el segmento uterino inferior y 

la arteria uterina y sus ramas principales e incluso extenderse al peritoneo” (p. 782) 

2.3.3.1.2. Vaginales 

(Cunningham, 2011) En su libro de Williams Obstetricia comenta que “estos 

regularmente son longitudinales y suelen depender de lesiones sufridas durante el 

parto con fórceps o una extracción por vacío. Sin embargo pueden formarse incluso 

con parto espontáneo. La hemorragia mientras el útero está firmemente contraído es 

una fuerte prueba de desgarro del aparato genital, de retención de fragmentos, o de 

ambos” (p. 782). 

2.3.3.1.3. Perineales 

Las causas de los desgarros perineales son iguales a las que causaron las lesiones 

vaginales. Se clasifican en 4 grados:  
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CUADRO Nº 2. Grados de desgarro perineal. 

Grados  Descripción 

GRADO I 
Compromete sólo la piel y los tejidos superficiales sin interesar el 

músculo. 

GRADO II 
Además de la piel y los tejidos superficiales están comprometidos 

los músculos perineales. 

GRADO III Se extiende a los músculos perineales y al esfínter del ano. 

GRADO IV 
Además de comprometer las anteriores estructuras, existe lesión de 

la mucosa rectal, no importa su extensión. 

Fuente: (Cunningham, 2011) 

Elaborado: Lissette Campoverde y Adriana González. 

2.3.3.2. Rotura Uterina 

(Cunningham, 2011) Nos comenta que “la rotura del útero puede aparecer como 

resultado de una lesión o anomalía preexistente, relacionarse con traumatismo o 

complicar el trabajo de parto en un útero sin cicatrices previas. La causa más 

frecuente de rotura uterina es la separación de una cicatriz uterina previa. Otros 

factores suelen predisponerse a rotura del útero son cirugías o manipulaciones 

traumáticas previas como legrado, perforación o miomectomía” (p. 784). 

2.3.3.3. Inversión Uterina 

(Cunningham, 2011) Describe que “la inversión completa de útero después del parto 

casi siempre es la consecuencia de tracción fuerte sobre un cordón umbilical fijo a 

una placenta implantada en el fondo, también puede ocurrir la inversión incompleta. 

Un cordón grueso que no se desprende con facilidad de la placenta, combinado con 
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presión sobre el fondo y un útero relajado, contribuyen a la inversión uterina” (p. 

780). 

2.3.4. TROMBINA 

(Jaime Botero, 2008)  

Si se descartaron las causas de hemorragia posparto citados anteriormente, 

inmediatamente se debe pensar en un defecto de la coagulación preexistente que no se 

detectó en el control prenatal o en la historia clínica de ingreso o la está evaluando 

después de un período de choque e hipotermia prolongados (más de una hora), es 

probable que ya se haya desarrollado una coagulación intravascular diseminada 

(CID). En este punto es necesario insistir en que si esta es la sospecha diagnóstica se 

debe actuar en consecuencia y no esperar el resultado de las pruebas de laboratorio, 

ya que éstas pueden ser normales. Existe una prueba sencilla que se puede realizar al 

lado de la cama cuando se sospecha de una CID que consiste en colocar 2 ml de 

sangre venosa en un tubo de ensayo de vidrio pequeño, limpio y seco. Sostenga el 

tubo con el puño cerrado para mantenerlo caliente. Después de 4 minutos, incline el 

tubo lentamente para ver si se está formando un coágulo. Vuelva a inclinarlo cada 

minuto hasta que el tubo con los coágulos puedan ponerse bocabajo. La falta de 

formación de un coágulo después de 7 minutos o un coágulo blando que se deshace 

fácilmente, sugiere coagulopatía” (p.213). 

2.4. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

(MSP del Ecuador, 2013) En la guía de Práctica clínica sobre la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la HPP en la siguiente tabla resume las principales 

manifestaciones iniciales y síntomas típicos que permiten el diagnóstico diferencial 

de un sangrado vaginal posparto (p. 15). 
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CUADRO Nº 3. Argumentos para el diagnóstico diferencial de un sangrado vaginal 

posparto 

Manifestaciones iniciales, otros 

signos y síntomas típicos 

Signos y síntomas 

que a veces se 

presentan 

Diagnóstico 

probable 

Frecuencia y 

etiología 

Hemorragia posparto inmediata 

- Útero blando 

- Taquicardia 

- Hipotensión 

Atonía uterina 

70% Atonía 

uterina, anomalía 

de la 

contractilidad 

Hemorragia posparto inmediata 
- Placenta íntegra 

- Útero contraído 

Desgarros del 

cuello uterino, 

la vagina o el 

periné 

20% Trauma 
No se palpa fondo uterino en la 

palpación abdominal. Dolor intenso 

-  Inversión uterina 

visible en la vulva o 

hemorragia posparto 

inmediata 

Inversión 

uterina 

Dolor abdominal severo (puede 

disminuir después de la rotura). 

Hemorragia posparto inmediata ( el 

sangrado es intraabdominal y/o 

vaginal) 

- Abdomen doloroso 

- Shock 

- Taquicardia 

- No se expulsa la 

placenta 

Rotura uterina 

No se expulsa la placenta dentro de 

los 30 minutos después del parto. 
- Útero contraído 

Retención de 

placenta 

 

 

10% Tejido, 

retención de 

producto de la 

gestación 

Falta una porción de la superficie 

materna de la placenta o hay 

desgarros de membranas. 

- Hemorragia 

posparto inmediata 

- Útero retraído 

Retención de 

restos 

placentarios 

Sangrado leve que continúa luego 

de 12 horas después del parto. 

Útero más blando y más grande que 

lo previsto según el tiempo 

transcurrido desde el parto 

- Sangrado variables 

(leve o profuso, 

continuo o irregular) 

- Anemia 

Retención de 

restos 

placentarios 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2013) 

Elaborado: Lissette Campoverde y Adriana González. 
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2.5. PREVENCIÓN DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

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

parto, susceptible de poner en riesgo su vida. Si bien la mayoría de las hemorragias 

posparto no presentan factores de riesgo identificables, la mayoría pueden prevenirse 

con el MATEP. 

2.5.1. MANEJO ACTIVO DE LA TERCERA ETAPA DEL PARTO (MATEP) 

(MSP del Ecuador, 2014) En su Guía de Práctica Clínica sobre la atención del trabajo 

de parto, parto y postparto inmediato considera que “La tercera etapa del trabajo de 

parto es la que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Se 

considera prolongada si no se completa en los 30 minutos posteriores al nacimiento 

del neonato, con manejo activo (comprende la administración profiláctica de 

uterotónicos, la tracción controlada del cordón umbilical y el masaje uterino tras la 

expulsión de la placenta). A partir de los 10 minutos de duración del alumbramiento, 

con manejo activo, el riesgo de hemorragia posparto aumenta progresivamente con la 

duración de la misma. Una duración superior a los 30 minutos tras un manejo activo 

del alumbramiento, se asocia con un incremento significativo en la incidencia de 

hemorragias posparto.” (p. 19) 

El MATEP es la medida aislada más importante para disminuir la hemorragia 

posparto, la duración del tercer período del parto, la incidencia de anemia, la 

necesidad de utilizar medicamentos adicionales para tratar el sangrado excesivo, 

hacer una transfusión sanguínea, realizar una intervención quirúrgica, y otros 

problemas asociados con la pérdida excesiva de sangre. 
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La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) recomienda el uso 

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

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

MATEP en cada parto vaginal atendido por personal especializado. 

Los componentes habituales del MATEP que incluyen los siguientes pasos: (MSP del 

Ecuador, 2013). 

Paso 1. Administrar una droga uterotónica dentro del segundo minuto después 

de la expulsión del recién nacido: Luego del nacimiento del producto, se debe 

pinzar y cortar el cordón una vez cesado las pulsaciones, poco después palpe el 

abdomen para descartar la presencia de otro(s) productos(s) y administre 10 UI de 

oxitocina intramuscular (IM). Se prefiere la oxitocina a otros medicamentos 

uterotónicos debido a que hace efecto entre dos y tres minutos luego de la inyección, 

sus efectos secundarios son mínimos y puede usarse en todas las mujeres. Si no hay 

oxitocina disponible, se puede usar 600 mcg de misoprostol por vía oral (VO).  Otros 

uterotónicos como: 0,2 mg IM de ergometrina o metilergometrina; sintometrina (una 

combinación de 5 UI de oxitocina y 0,5 mg de ergometrina en ampollas IM) deben 

evitarse en mujeres con enfermedad cardíaca, preeclampsia, eclampsia o presión 

arterial alta (p. 17). 

Paso 2. Tracción y contratracción del cordón umbilical: No se recomienda la 

tracción controlada del cordón umbilical sin la administración de fármacos 

uterotónicos o antes de observar signos de separación de la placenta, ya que esto 

puede provocar la separación parcial de la placenta, la ruptura del cordón, sangrado 

excesivo y/o inversión del útero. No se debe realizar la tracción del cordón umbilical 

sin aplicar la contratracción por encima del pubis con la otra mano (p. 17).  
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Paso 3. Masaje uterino posparto: Después del alumbramiento, masajee el fondo del 

útero a través del abdomen de la mujer hasta conseguir que el útero se contraiga. 

Durante las dos primeras horas, se deben controlar que exista una adecuada retracción 

uterina y que los loquios sean normales (p. 17) 

2.6. MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO 

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

componentes que describimos de la siguiente manera:  

1. Comunicación con todos los profesionales relevantes para el cuidado. 

2. Reanimación e inicio de maniobras de reposición de líquidos y oxigenación. 

3. Monitorización e investigación de la causa. 

4. Detención del sangrado. 

2.6.1. MEDICAMENTOS UTEROTÓNICOS  

2.6.1.1 Oxitocina 

(MSP del Ecuador, 2013) 

Este es el medicamento de primera elección para la prevención y tratamiento de la 

hemorragia posparto, su forma farmacéutica y concentración es de una solución 

inyectable 10 UI/ml. Para la prevención de la hemorragia posparto se utilizan 10 UI 

IM por una sola vez dentro del primer minuto luego del nacimiento del recién nacido. 
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Si se ha utilizado en infusión intravenosa (IV) para la conducción del trabajo de parto 

se puede administrar 5 UI por inyección IV lento o aumentar la tasa de infusión 

durante la tercera etapa del trabajo de parto y las horas subsecuentes. Es importante 

evitar la inyección IV rápida ya que puede reducir transitoriamente la presión arterial. 

Para el tratamiento de la hemorragia posparto se utilizan 10 UI/mL IM (o 5 UI IV 

lento) dentro del primer minuto después del parto, o 20 a 40 UI/L en infusión IV. 

Se debe tener precaución en usar Oxitocina en pacientes con Antecedentes de 

cesáreas, polihidramnios, multiparidad, preeclampsia severa, enfermedades 

cardiovasculares severas y en una insuficiencia renal ya que aumenta el riesgo de una 

sobrecarga hídrica. Se debe utilizar Oxitocina como inductor del trabajo de parto 

solamente después de una evaluación riesgo/beneficio. Durante el parto, puede 

perjudicar la expulsión de la placenta y provocar sobreestimulación uterina. Se 

requiere vigilar ingesta y excreta de líquidos cuando se emplean dosis altas o por 

tiempo prolongado.  

Está contraindicado el uso de Oxitocina en pacientes con desproporción cefalopélvica 

y con otras obstrucciones mecánicas, cuando existe sufrimiento fetal agudo, 

desprendimiento placentario, placenta previa total, prolapso de cordón, hipertonía 

uterina, ruptura o riesgo de ruptura uterina, hipersensibilidad a la Oxitocina. Los 

efectos adversos de la Oxitocina más frecuentes son náusea, vómito, hipertonía 

uterina, sufrimiento fetal agudo, trauma fetal, hiperbilirrubinemia en los neonatos, los 

pocos frecuentes son arritmias, anafilaxia, afibrinogenemia, hemorragia posparto, 

embolismo de líquido amniótico, laceraciones cervicales o vaginales y los raros son 

tetania uterina, ruptura uterina, abruptio placentae e intoxicación hídrica. (p. 24)
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2.6.1.2. Misoprostol 

(MSP del Ecuador, 2013) 

Este medicamento se utiliza para la prevención y tratamiento de la hemorragia 

posparto, su forma farmacéutica y concentración es de una tableta de 200 

microgramos (mcg). Su dosis para la prevención de la hemorragia posparto es de 600 

mcg VO por una sola vez y para el tratamiento de la hemorragia posparto se utiliza 

una dosis de 800 – 1000 mcg VO, sublingual (VSL) o vía rectal (VR). 

El uso de Misoprostol se debe tener cuidado en pacientes con inducción de labor de 

parto, debe asegurarse adecuada relación cefalopélvica y con usos concomitante de 

oxitocina se requiere monitoreo fetal, con glaucoma, hipertensión intraocular, asma, 

epilepsia, en embarazos postérmino ya que puede incrementar el riesgo de 

coagulación intravascular diseminada y en paciente con condiciones en las cuales una 

hipotensión pueda implicar consecuencias graves (por ej. Insuficiencia coronaria, 

enfermedad cerebrovascular).  

El uso de misoprostol está contraindicado en pacientes con un embarazo normal 

(salvo en situaciones indicadas), desproporción cefalopélvica, presentación fetal 

desfavorables, placenta previa, ruptura uterina, prolapso de cordón umbilical, 

sufrimiento fetal, hipertonía uterina (en inducción de labor), ruptura prematura de 

membranas, infección pélvica activa y enfermedad cardíaca pulmonar, renal o 

hepática activa. Sus efectos adverso más frecuentes son dolor abdominal, náusea, 

flatulencia y diarrea, los poco frecuente son hipertonía uterina, sangrado uterino, 

alergia, hipertensión y disnea (en uso concomitante con oxitocina y 

metilergonovina/Ergonovina) y los raros como ruptura del útero (principalmente en 
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multíparas y con cesárea previa), muerte materna por embolismo de líquido 

amniótico, coagulación intravascular diseminada y muerte fetal (p. 25). 

2.6.1.3. Metilergonovina (Metilergometrina) / Ergonovina (Ergometrina) 

(MSP del Ecuador, 2013) La metilergonovina o ergonovina se utiliza para la 

prevención y tratamiento de la hemorragia posparto, su forma farmacéutica y 

concentración es de una solución inyectable en concentración de 0,2 mg/mL y de 

grageas de 125 mcg a 250 mcg. La dosis para la prevención de la hemorragia 

posparto es de 0,2 mg IM por una sola vez y para el tratamiento de la hemorragia 

posparto se utiliza una dosis inicial de 0,2 mg por vía IM por una vez, o repetidas las 

veces que sea necesario a intervalos de 2 a 4 horas. Máximo 5 dosis en 24 horas. 

Durante el puerperio, puede administrarse grageas de 125 mcg a 250 mcg por VO 

hasta tres veces al día. 

El uso de la metilergonovina se debe tener cuidado en pacientes con inducción o 

conducción de la labor de parto, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, 

enfermedad cardiovascular y/o coronaria, hipocalcemia y estenosis mitral.  

Está contraindicado en pacientes que sufren de hipertensión arterial severa, eclampsia 

o preeclampsia, hipersensibilidad o intolerancia a los alcaloides del cornezuelo de 

centeno, angina inestable, infarto de miocardio reciente, antecedentes de ataque 

cerebro vascular, antecedentes de ataque de isquemia transitoria, enfermedad vascular 

oclusiva periférica, fenómeno de Raynauld severo y porfiria. Sus efectos adversos 

frecuentes son náusea, vómito y calambres uterinos, especialmente después del uso 

intravenoso, congestión nasal, tinnitus, hematuria, disnea, tromboflebitis y calambres 

en las extremidades inferiores, los poco frecuentes son bradicardia y vasoespasmo 

coronario y los raros son reacciones alérgicas incluido shock, insuficiencia cardíaca, 
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arritmias ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia, disnea, hipertensión súbita 

y severa, infarto del miocardio, edema pulmonar y vasoespasmo periférico (p. 26) 

2.6.2. MANIOBRAS PARA EL MANEJO DE LA HPP  

El manejo apropiado de la HPP requiere una investigación profunda en busca de la 

causa específica de la hemorragia, se requiere una secuencia la cual consiste en palpar 

el útero para descartar atonía, inspeccionar el tracto genital inferior en busca de 

laceraciones o desgarros, examinar la placenta en busca de fragmentos placentarios 

retenidos y examinar la cavidad uterina en busca de placenta si esta no ha sido 

expulsada, considerar coagulopatías.  

A continuación describimos las maniobras utilizadas para el manejo de la HPP: 

(Jaime Botero, 2008) 

2.6.2.1. Masaje uterino bimanual. 

Coloque una mano en el fondo del útero, sobre la cara posterior, la otra mano se 

coloca dentro de la vagina, anterior al cérvix. La mano que se coloca en la vagina se 

debe lubricar con una solución yodada u otro lubricante para que entre más 

fácilmente. Se debe tener cuidado para no causar traumas en el canal vaginal o 

agravar uno ya existente.  

El útero se saca de la pelvis, se comprime entre las dos manos. El masaje uterino 

disminuye el sangrado, aún en el evento de que el útero permanezca relativamente 

átono, permitiendo que se pueda realizar la resucitación (p. 214). 
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2.6.2.2. Compresión De La Aorta  

La compresión de la aorta a través de la pared abdominal, con el puño cerrado, puede 

ser una alteración al masaje bimanual para tratar de disminuir el sangrado. El punto a 

comprimir queda justo por encima del ombligo y ligeramente a la izquierda. Con la 

otra mano se palpa el pulso femoral. La presión ejercida será la adecuada cuando el 

pulso femoral no sea palpable. Mantenga la compresión hasta lograr el control del 

sangrado. Se debe tener cuidado de no comprimir la vena cava hacia la derecha, 

porque disminuye el retorno venoso (p. 214). 

2.6.2.3. Alumbramiento Manual 

Este procedimiento se debe realizar con el nivel de analgesia que requiera la situación 

clínica. Utilice guantes estériles. Para mayor seguridad mantenga el pulgar y los 

dedos juntos formando un cono, tratando de evitar hacer daño. Mantenga  fijo el 

fondo uterino y siguiendo el cordón pase la mano a través del cuello y busque el 

borde de la placenta. Una vez lo encuentre, mantenga los dedos juntos y utilizando el 

borde de la mano establezca gradualmente un espacio entre la placenta y su mano. 

Prosiga lentamente alrededor de todo el lecho placentario hasta separarla 

completamente. Empújela hacia la palma de su mano. Retire lentamente  la mano del 

útero arrastrando con ella la placenta. Con la otra mano continúe realizando 

contratracción del fondo uterino, empujándolo en sentido opuesto al de la mano que 

se está retirando. No suspenda los uterotónicos mientras esté realizando el 

alumbramiento manual.  

Si la placenta no se separa de la superficie del útero con un movimiento lateral suave 

de las yemas de los dedos, sospeche una placenta ácreta y si no está en una institución 

que cuente con recurso quirúrgico y de sangre remita la paciente. En este caso, para 
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disminuir el sangrado durante el traslado, utilice una de las maniobras descritas: 

masaje bimanual, taponamiento uterino o compresión de la aorta (p. 214). 

2.6.2.4. Taponamiento Uterino 

El taponamiento uterino adecuado es un procedimiento dispendioso y técnicamente 

difícil de realizar. Si no tiene ayuda o no tiene las gasas adecuadas no intente realizar 

esta maniobra y utilice otra para controlar el sangrado descrito anteriormente. El útero 

debe ser taponado con gasas hechas, y se pueden requerir entre 4 y 8 metros (deben 

estar estériles). Si se utiliza más de un rollo deben anudarse. El éxito del 

taponamiento depende de que se haga correctamente: se requieren dos operadores y la 

visualización adecuada con un especulo o retraer el cuello con pinzas. Un operador 

sostiene el fondo uterino mientras que el otro utilizando una pinza larga de fijación o 

su mano, coloca las gasas empezando en el fondo uterino. Se colocan capas sucesivas 

muy apretadas hasta cubrir en forma pareja todas las paredes uterinas. Cuando se 

utiliza el taponamiento uterino, se deben colocar antibióticos profilácticos. En 

algunos casos, si el sangrado cesa, el taponamiento será el tratamiento definitivo (p. 

215). 

2.6.2.5. Inversión Uterina 

La corrección de la inversión uterina se debe realizar de inmediato antes de que el 

anillo de constricción se torne más rígido e impida la reducción. Nunca coloque 

oxitocina antes de corregir la inversión. Si la paciente tiene dolor administre 

meperidina 1 mg/kg de peso corporal IM o IV (pero no más de 100 mg) o morfina 0.1 

mg/kg IM. Limpie cuidadosamente el útero invertido con una solución antiséptica. 

Con guantes estériles sujete el útero invertido y empújelo a través del cuello uterino 

hacia el ombligo a su posición anatómica normal, colocando la otra mano por encima 
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del abdomen para sostener el útero. Si la placenta estaba aún adherida, extráigala 

manualmente después de la corrección.  

Una vez corregida la inversión coloque 20 unidades de oxitocina en 500 ml de 

líquidos IV a 60 cc/hora y administre una dosis de antibióticos profilácticos: 

ampicilina 2 gr IV más metronidazol 500 mg IV o cefazolina 1 gr IV más 

metronidazol 500 mg IV. Si el útero no se contrae bien después de la reducción, inicie 

el manejo de la atonía como se ha descrito (p. 215). 

2.6.2.6. Corrección De Lesiones Del Canal De Parto 

Una vez localizada la lesión o desgarro del canal de parto se procede a realizar el 

reparo de esta si el desgarro es a nivel cervical se utiliza material de sutura que por lo 

general es el catgut cromado 00 o el Vicryl 0, el cierre se puede efectuar con puntos 

separados o continuos según la extensión y la intensidad de la hemorragia. 

La sutura debe comenzar un poco por detrás del ángulo superior del desgarro hasta el 

borde del cuello. Si el desgarro es a nivel vaginal es indispensable una buena 

visualización y la colaboración del ayudante porque en ocasiones, se dificulta la 

corrección por la intensidad de la hemorragia, se utiliza el catgut cromado 00 y el 

cierre se efectúa con puntos continuos pasados, los desgarros de la uretra y del clítoris 

se corrigen con puntos separados de Vicryl 000 en aguja redonda.  

Para la corrección del desgarro grado I a III del periné, se sigue la misma técnica 

utilizada para cerrar la episiotomía pero cuidándose de reparar bien los bordes 

irregulares, en el grado IV que corresponde al cierre de la mucosa rectal y anal se 

efectúa con catgut cromado o Vicryl 00 o 000 con puntos separados, a una distancia 

de medio centímetro entre uno y otro para facilitar el adosamiento de los bordes, en 
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seguida se aproximan los extremos retraídos del esfínter anal y se colocan 2 o 3 

puntos separados de catgut cromado 00 pasados a través del músculo y de su fascia. 

Los músculos elevadores del ano se suturan con puntos separados y finalmente se 

aproximan el transverso profundo y el superficial del perineo. El resto de la sutura es 

igual a la de una episiotomía mediana. 

2.6.3. MANEJO DE LA HEMORRAGIA POR DEFECTOS DE LA 

COAGULACIÓN 

Si se descartaron las demás causas se sospechará de una CID, lo correcto es colocar 

un taponamiento pélvico durante 24 horas, la administración de heparina por vía 

intravenosa lenta y continua para tratar de bloquear la CID. EL tratamiento de la CID 

lo describiremos en el manejo avanzado superior a 60 minutos hasta el final de 

Código Rojo. 

2.6.4. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA EL MANEJO DE LA 

HEMORRAGIA POSPARTO 

(Cunningham, 2011) En su libro de Williams Obstetricia cita las siguientes técnicas 

Quirúrgicas que se utilizan en el manejo de la HPP descritos a continuación. 

2.6.4.1. Técnica de B-Lynch 

Es una técnica quirúrgica para la atonía uterina posparto grave en que se aplica en 

torno al útero un par de puntos verticales de sutura con catgut crómico 2. Cuando se 

ajustan y anudan, tienen la apariencia de suspensorios, o abrazaderas, que unen y 

comprimen las paredes anterior y posterior del útero (p. 795). 



 

- 28 - 

  

2.6.4.2. Ligadura De La Arteria Uterina 

(Cabrera Ramos, 2010) Nos cita que “la ligadura bilateral de las arterias uterinas tiene 

80% de éxito. La arteria uterina es encontrada en el ligamento ancho y a 2 a 3 cm del 

miometrio. Se sutura el ligamento útero-ovárico. No afecta los embarazos 

subsecuentes” (p. 26). 

(Toumeh, 2011) La ligadura de la arteria uterina es una de la técnica quirúrgica más 

fácil y efectiva para el control de la hemorragia obstétrica. Esta técnica es 

particularmente útil cuando el sangrado excesivo se produce durante la cesárea. Una 

aguja larga curva con una sutura del número 1 absorbible se dirige anterior a posterior 

a través del miometrio, aproximadamente 1 a 2 cm medial al ligamento ancho. 

Posteriormente la sutura se dirige posterior a anterior a través del espacio despejado 

avascular en el ligamento ancho cerca del borde lateral del útero y es anudado. La 

sutura por lo general se coloca en la unión del cuerpo y el segmento uterino inferior 

pero, dependiendo de la facilidad y seguridad, se puede colocar más alta o más baja. 

La técnica es una ligadura en masa y la arteria uterina no tiene que ser seccionada o 

movilizada. La técnica ha demostrado eficacia en el 75% de los casos (p. 5). 

2.6.4.2. Ligadura De La Arteria Iliaca Interna. 

(Toumeh, 2011) La ligadura de la arteria iliaca interna (hipogástrica), es un 

procedimiento eficaz en tal vez dos tercios de los casos en mujeres que desean 

mantener su fertilidad; si este procedimiento falla, es importante proceder a la 

histerectomía. Puede realizarse una incisión en peritoneo posterior, el cual se diseca 

con cuidado y se identifica la ramificación de la arteria iliaca común en sus ramas 

internas y externas. La arteria iliaca interna se toma con una pinza de Allis y se 

tracciona suavemente. A continuación, se debe utilizar un instrumento de punta roma, 



 

- 29 - 

  

como una pinza Mixter para evitar lesionar los vasos, especialmente la vena iliaca 

interna. La punta de la pinza debe ser pasada en dirección medial a lateral para 

reducir aún más una lesión vascular, posteriormente se pasa una seda libre del 1 por 

debajo de la arteria de 2 a 3 cm distal a la bifurcación, poniéndose una segunda 

ligadura con el mismo material; la sutura se anuda, pero no se corta. Es preferible 

ligar la división anterior porque la ligadura puede disminuir la cantidad de flujo 

colateral. Tiene un índice de éxito del 45 al 55% (p. 5). 

2.7. COMPLICACIONES DE LAS HPP 

Si se requiere disminuir la mortalidad y morbilidad por hemorragia posparto se 

requiere que las instituciones de salud cuenten con los recursos técnicos necesarios y 

que el trabajador de la salud sea calificado. (MSP de Guatemala, 2013) En su manual 

de Código Rojo para el manejo de la Hemorragia Obstétrica se obtuvo la información 

acerca del manejo de las complicaciones de la HPP. 

La hemorragia masiva es definida como la pérdida que requiere el reemplazo de todo 

horas, o la pérdida del 50% de volumen total en un período de 3 horas, o la pérdida de 

150 ml/minuto por 20 minutos. 

2.7.1. ANEMIA POR HPP 

La anemia posparto es un problema frecuente y para la mayoría de las mujeres es un 

proceso auto limitante que se resuelve aproximadamente en el transcurso de una 

semana. 

(J. Cruz y Hermida, 2013) En su revista decana de la especialidad toko-ginecología 

práctica estima que: “La prevalencia de anemia postparto es de 50% dentro de las 48 



 

- 30 - 

  

horas siguientes a parto, de un 14% en una semana postparto en mujeres con 

ferroterapia y de un 24% en las que no han tomado este tratamiento”.  

(MSP del Ecuador, 2014) En su Guía de Práctica Clínica considera que “existe 

anemia en el embarazo cuando el valor de hemoglobina es inferior a 11 gr/ dl, sin 

tener en cuenta en esta definición los síntomas asociados a esta patología. Los puntos 

de corte más ampliamente usados para definir el grado de anemia son los siguientes: 

leve: 10,1 a 10,9 g/dL; Moderada: 7,1 a 10,0 g/dL; y Severa: <7,0 g/dL y la anemia 

posparto cuando el valor de la hemoglobina es < 10 g/dL” (p. 15). 

La anemia postparto se la asocia con disnea, cansancio, palpitaciones e infecciones 

maternas. Las mujeres que tienen estos síntomas pueden sentir dificultad para cuidar 

al neonato, lo que quizás intervenga en el vínculo emocional de la madre a hijo. Se 

han utilizado transfusiones de sangre o suplementación con hierro para el tratamiento 

en casos de anemia ferropénica. 

2.7.2. CHOQUE HIPOVOLÉMICO  

(MSP de Guatemala, 2013) Se la define como una condición producida por una 

rápida y significativa pérdida de volumen intravascular provocando 

consecuentemente inestabilidad hemodinámica, disminución de la perfusión tisular, 

del intercambio gaseoso, hipoxia celular, daño a  órganos y la muerte. La clínica se 

expresa por: Hipotensión arterial con presión sistólica (PAS) menor a 90 mm Hg, 

taquicardia, pulso débil, signos de hipo perfusión tisular, oliguria, deterioro del estado 

de conciencia, signos cutáneos, palidez, sudoración, hipotermia y llenado capilar 

excesivo (p. 7) 
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CUADRO Nº 4. Clasificación de choque hipovolémico con base a parámetros clínicos. 

Pérdida de 

volumen en ml 

Estado de 

conciencia 
Perfusión 

Pulso 

(latidos / 

minuto) 

Presión arterial 

sistólica (mm 

Hg) 

Grado de 

choque 

500-1000 ml Normal Normal 60 – 100 Mayor de 90 Compensado 

1000 – 1500 ml Ansiedad Palidez, frialdad 100 – 120 80 – 90 Leve 

1500 – 2000 ml 

Ansiedad, 

confusión 

mental 

Palidez, 

frialdad, 

sudoración 

120 – 140 70 – 79 Moderado 

Mayor a 2000 

ml 

Confusión 

mental, 

letargia o 

inconsciente 

Palidez, frialdad 

sudoración, 

llenado capilar 

mayor a 3 

segundos 

Mayor a 

140 
Menor a 70 Severo 

Fuente: (MSP de Guatemala, 2013) 

Elaborado: Lissette Campoverde y Adriana González. 

2.7.3. COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA 

(MSP de Guatemala, 2013) Define a la CID “como un trastorno hematológico 

adquirido donde se encuentra activados anormalmente los mecanismos hemostáticos, 

caracterizado por el alto consumo de factores de coagulación. Su clínica se 
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caracteriza por sangrado proveniente de los sitios de venopunción, sitios de incisión, 

membranas mucosas, hematuria, petequias, sangrado vaginal profuso (posparto y 

útero firme) y choque asociado” (p. 8). 

2.7.4. SECUENCIA TEMPORAL DEL CÓDIGO ROJO 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) En su guía de hemorragia posparto se basa la 

secuencia del Código Rojo se basa en 4 eslabones: 

CUADRO Nº 5. Secuencia del Código Rojo 

PASOS TIEMPO DE TRATAMIENTO 

Activación del código. Minuto 0 

Reanimación y diagnóstico. 1 a 20 minutos 

Estabilización. 20 a 60 minutos 

Manejo avanzado. Más de 60 minutos 

    Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 

    Elaborados por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

Minuto 0: activación  

La institución debe tener un sistema de activación que permita al personal enterarse 

inmediatamente de la emergencia. Determinar sensorio, perfusión, pulso, presión 

arterial y oximetría (p. 8).  
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Clasificar el choque  

Cuando se activa un código rojo en baja complejidad se debe alertar al operador de 

radio, enfermera jefe, primer y segundo médico, auxiliares de enfermería, laboratorio 

clínico. Cuando se activa un código rojo en mediana y alta complejidad se debe 

alertar al ginecólogo, anestesiólogo, segundo médico, enfermera jefe, auxiliares de 

apoyo, laboratorio clínico, camillero, banco de sangre (p. 8). 

Minuto 1 a 20: reanimación 

 Oxígeno por cánula a 3 L/min. 

 Canalizar 2 venas calibre grueso, catéter 14 o 16. 

 Tomar muestras (Biometría Hemática Completa, hemoclasificación, TP, TTP, 

fibrinógeno). 

 Iniciar infusión de 500 mL de cristaloides calientes y continuar con bolos de 

300 a 500 cm3  de acuerdo con la respuesta hemodinámica. 

 Pasar sonda vesical a cistoflo para drenaje vesical y cuantificar diuresis. 

 Realizar masaje uterino bimanual. 

 Revisión uterina bajo anestesia general: establezca diagnóstico etiológico 

(Nemotecnia 4 Ts). 

 Masaje uterino permanente o compresión externa de la aorta.  
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 Aplicar medicamentos de primera línea: oxitocina, misoprostol, 

metilergonovina. 

 Oxitocina: a 40 UI diluidas en 500 mL de cristaloides (para pasar en 4 

horas a 125 mL/hora). 

 Metilergonovina amp. 0,2 mg: 1 ampolla IM. 

 Misoprostol tabletas 200 mcg 5 tabletas VR. 

 Evite la hipotermia: utilice sábanas o mantas precalentadas y todos los 

cristaloides adminístrelos calientes. 

En choque severo inicie transfusión inmediata con las dos primeras unidades de 

sangre sin cruzar O negativo (Donador universal); si no está disponible, puede usar O 

positivo, y solicite las unidades adicionales cruzadas. Recuerde que si transfunde seis 

unidades o más de glóbulos rojos, debe conservar la relación, es decir, por cada 

unidad de glóbulos rojos una de plasma y una de plaquetas (p. 8). 

20-60 minutos: estabilización 

 Conservar volumen circulante. 

 Atonía uterina: masaje uterino permanente. 

 Usar oxitocina, misoprostol o metilergonovina con dosis adicionales de 

acuerdo con criterio clínico. 

 El ácido tranexámico se debe administrar en dosis de 1 g por vía IV cada 6 

horas, mínimo 4 dosis, en las siguientes situaciones: 
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 Hemorragia posparto secundaria a traumatismo del canal del parto. 

 Sospecha de trastornos de la coagulación por historia clínica. 

 Hemorragia posparto que no ceda al manejo médico después de la 

aplicación de las medidas iniciales. 

 Iniciar inotrópicos y vasoactivos si persiste la hipotensión (p. 9). 

Escenario 1  

 Si la paciente continúa inestable hemodinámicamente: choque moderado, 

severo o con sangrado activo abundante, pasar a cirugía para histerectomía 

abdominal subtotal, total y empaquetamiento con tracción según criterio 

clínico (p. 9). 

Escenario 2  

 Si la paciente mejora con el manejo inicial  es decir que hay una estabilidad 

hemodinámica y el sangrado es escaso:  

o Vigile el sangrado vaginal y el tono uterino cada 15 minutos, durante 4 

horas.  

o Evalúe signos de perfusión (sensorio, llenado, oximetría, pulso y tensión 

arterial, cada 15 minutos).  

o Si fue una hemorragia por atonía, vigile el tono uterino cada 15 minutos.  
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o Continúe los líquidos IV a razón de 200 mL/hora.  

o Continúe los uterotónicos por 24 horas; si fue una atonía: 10 unidades de 

oxitocina en cada 500 cm3 de L. Ringer.  

o Mantenga la oxigenación.  

o Defina la transfusión si es necesario (p. 10). 

60 minutos y más: manejo avanzado 

 Pasado este tiempo se considera que la paciente cursa con coagulación 

intravascular diseminada de consumo. Iniciar plasma fresco y plaquetas. 

 En caso de hemotransfusión masiva (mayor de 6 unidades de glóbulos rojos), 

iniciar plasma fresco y plaquetas. 

 Manejarla en unidad de cuidados intermedios y verificar si cumple criterios de 

ingreso a unidad de cuidados intensivos. 

 Conservar volumen circulatorio. 

 Valorar gasto urinario (p. 10). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1.  LOCALIZACIÓN 

La presente investigación  fue realizada en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle Olfa de 

Bucaram y 29 de Mayo. 

3.1.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guayaquil, está caracterizada por su posición costera en la región litoral de Ecuador y 

su ubicación entre el río Guayas y el estero Salado. La geografía de la ciudad, con su 

cercanía al océano y su condición de puerto, ha contribuido como un importante 

factor para hacer de Guayaquil la ciudad con mayor densidad poblacional de la 

República de Ecuador.  

Los datos determinaron que la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 

2’291.158 habitantes. La temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima 

tropical benigno si consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La 

investigación fue llevada a cabo en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

precisamente en el área de Parto que cuenta con una capacidad de 2 camas 

ginecológicas, donde se atienden los partos vaginales. 
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3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprende los meses de Mayo del 2014 a Febrero del 

2015. 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 Humanos 

Autoras:  

 Lissette Helen Campoverde Mora  

 Adriana Ximena González Mujica 

Tutor: 

 Dr. Wilfrido Ávila Loor. 

3.1.4.2. Físicos 

Recurso Institucional: 

1. Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

2. Libro de Partos. 

3. Información en estadística. 
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4. Historias clínicas 

Recursos Técnicos: 

1. Computadora. 

2. Impresora. 

3. Libros. 

4. Internet. 

5. Hojas de papel Bond. 

6. Bolígrafos.  

7. Fotocopias. 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA.  

3.1.5.1 Universo 

(Chavez, 2011) Conceptualiza: “Universo es el objeto del estudio tomado como un 

todo” en nuestra investigación son las pacientes atendidas en el área de parto en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel (HMHP). 

Para el estudio del universo se lo puede hacer analizando todos sus elementos cuando 

el universo es finito como en nuestra investigación, o estudiar solo una parte de ellos 

que sea representativa para el estudio. Nuestro universo en estudio es finito ya que 



 

- 40 - 

  

hay un total de 2777 partos normales atendidos desde el mes de Mayo del 2014 al 

mes de Febrero del 2015. 

3.1.5.2. Muestra 

(Sampieri, 2010) En su libro de Metodología en la investigación define: “Muestra es 

un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo 

de ésta.”. Es una parte o grupo representativa del universo a analizar. Definir una 

muestra permite ahorro de tiempo, dinero y trabajo analizando solo a una parte del 

universo. Nuestra muestra está conformada por 145 casos de HPP atendidas en el área 

de parto. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1.2. Investigación Descriptiva  

Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y el porqué del sujeto 

del estudio. La información obtenida en un estudio descriptivo observacional, explica 

perfectamente a una organización los objetos y conceptos. Describe los hechos como 

son observados y determina la frecuencia de cuantos casos se han presentado. Esto 
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significa que en las HPP describimos la etiología, el diagnóstico, el manejo, la 

prevención y el tratamiento las complicaciones que se puedan presentar. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Sampieri, 2010) Define: “Diseño constituiría el  plan o la estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación.” Distintos autores 

han adoptado diversos criterios para catalogar la investigación no experimental. Sin 

embargo, en este libro consideramos la siguiente manera de clasificar dicha 

investigación: por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el 

tiempo, en los cuales se recolectan datos. 

En esta investigación se toma en cuenta el diseño no experimental transeccional o 

transversal porque se recolectaron datos estadísticos del mes de Mayo del 2014 al 

mes de Febrero del 2015, en la cual observamos situaciones ya existente como sus 

factores de riesgo, ya que los casos de HPP ocurridos en el Hospital no se los ha 

manipulado.  

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El material que utilizamos para obtener la información  acerca de nuestro tema, fue 

extraído del libro de partos y gracias a eso se facilitó la investigación directa en cada 

una de las historias clínicas de las pacientes en el área de estadística. 
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3.2.3.1. Operacionalización de las Variables 

CUADRO Nº 6. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA 

Frecuencia de 

Hemorragia 

posparto 

Número de casos de 

pacientes que 

inmediatamente después del 

parto, tuvieron una pérdida 

sanguínea >500 ml con o sin 

inestabilidad hemodinámica. 

Volumen del 

sangrado 

<500 ml 

>500 ml 

Edad materna 
Tiempo de vida desde el 

nacimiento hasta la fecha 
Años cumplidos 

12 a 17 

18 a 23 

24 a 29 

30 a 35 

36 a 41 

>41 

Paridad 

Número de embarazos con 

un alumbramiento más allá 

de la semana 20 o con un 

producto de peso mayor de 

500g. 

Número de partos 

Primípara 

Secundípara 

Multípara 

Gran Multípara 

Estado Civil 

Condición de una persona 

según el registro civil en 

función de si tiene o no 

pareja y su situación legal 

respecto a esto. 

Estado civil 

establecido en su 

documento de 

identificación. 

Solteras 

Unión Libre 

Casadas 

Nivel de 

Instrucción 

Nivel de estudios más alto 

conseguido por una persona, 

estudie o no en la fecha de 

referencia. 

Años de estudios 

aprobados. 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Factores de 

riesgo 

Es cualquier rasgo, 

característica o exposición 

de la gestante que aumente 

su probabilidad de sufrir una 

HPP. 

Expediente: 

Historia clínica 

Desprendimiento placentario, PP,  

embarazo múltiple, preeclampsia, 

hta gestacional, HPP previa, 

obesidad, anemia, trabajo de parto 

prolongado, parto precipitado, 

macrosomía fetal, óbito fetal, 

primípara >40 años. 

Etiología 
Estudia el origen o las 

causas de las HPP. 

Expediente: 

Historia clínica 
Tono, Tejido, Trauma y Trombina 

Complicaciones 

Es la presencia de un estado 

no deseado y / o inesperado 

en la evolución prevista. 

Expediente: 

Historia clínica 

Anemia, Choque hipovolémico, 

CID y Muerte Materna. 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1. Criterios de Inclusión 

 Partos por vía vaginal. 

 Las pacientes que presentaron HPP dentro de las primeras 24 horas, que 

fueron atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

3.2.4.2. Criterios de Exclusión 

 Partos por vía cesárea. 

 Pacientes que no presentaron HPP dentro de las primeras 24 horas durante 

su estadía en el Hospital. 

 Pacientes que cursan su puerperio inmediato con complicaciones no 

relacionadas a la hemorragia posparto. 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se efectúo utilizando la información contenida en las historias clínicas de 

las pacientes con hemorragia postparto durante el período ya expuesto, se realizaron 

tabulaciones en cuadros y se realizó la representación gráfica de cada uno de los datos  

para su respectiva análisis. 
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3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

3.2.7. PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 7. Presupuesto 

MATERIALES CANTIDAD TOTAL 

Flash memory (8 gb) 1 $20 

Fotocopias de Libros 150 $7.50 

Internet 150 horas $100 

Impresiones 200 $30 

Anillados 5 $10 

Comida 5 meses $300 

Transporte 5 meses $250 

Lapiceros 4 $1.20 

TOTAL $718.70 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 



 

- 45 - 

  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

TABLA Nº 1. Frecuencia de hemorragias posparto. 

Partos Cantidad % 

Partos sin HPP 2.632 95% 

Partos con HPP 145 5% 

Total 2.777 100% 

                       Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                        Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 1. Frecuencia de hemorragias posparto. 

 

 

Análisis: En la tabla Nº 1 y gráfico Nº 1 se observa una frecuencia del 5% de casos 

de hemorragias posparto y el 95% fueron partos normales sin presentar esta 

complicación.

95% 

5% 

Partos sin HPP Partos con HPP
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TABLA Nº 2. Frecuencia de HPP durante el mes de Mayo del 2014 al mes de Febrero del 2015. 

Meses Cantidad % 

Mayo 16 11% 

Junio 19 13% 

Julio 7 5% 

Agosto 11 8% 

Septiembre 20 14% 

Octubre 31 21% 

Noviembre 18 12% 

Diciembre 17 12% 

Enero 4 3% 

Febrero 2 1% 

Total 145 100% 

                        Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                         Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 2. Frecuencia de HPP durante el mes de Mayo del 2014 al mes de Febrero del 

2015. 

 

 

Análisis: En la tabla Nº 2 y gráfico Nº 2 se evidencia que en el mes de Octubre fue el 

mes donde se presentaron con más frecuencia las HPP con un 21% de casos, el mes 

de Septiembre con un 14% de casos, el mes de Junio con un 13% de casos, el mes de 

Noviembre y Diciembre con un 12% de casos, el mes de Mayo con el 11% de casos, 

el mes de Agosto con un 8% de casos, el mes de Julio con un 5% de casos, el mes de 

Enero con 3% de casos y por último el mes de Febrero con 1% de casos.  
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TABLA Nº 3. Grupo etario. 

Grupo Etario Total % 

12 – 17 9 6% 

18 – 23 56 39% 

24- 29 43 30% 

30 – 35 27 19% 

36 – 41 9 6% 

> 41  1 1% 

Total 145 100% 

                       Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                        Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 3. Grupo etario.  

 

 

Análisis: En la tabla Nº 3 y gráfico Nº 3 se evidencia que la población en estudio el 

39% de las pacientes pertenecen al grupo etario de 18 a 23 años, el 30% de 24 a 29 

años, el 19% de 30 a 35 años, del 6% pacientes de 12 a 17 y 36 a 41 años y 1% a 

pacientes mayores a 41 años. 
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TABLA Nº 4. Estado Civil de las Pacientes. 

Estado Civil Cantidad % 

Solteras 30 21% 

Unión Libre 72 50% 

Casadas 43 30% 

Total 145 100% 

                    Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                    Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 4. Estado Civil de las Pacientes. 

 

Análisis: En la tabla Nº 4  y gráfico Nº 4 se evidencia que la población en estudio de 

acuerdo a su estado civil tenemos que el 50% tienen una unión libre, el 30% son 

casadas, el 21% son solteras. 
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TABLA Nº 5. Nivel de Instrucción de las Pacientes con HPP. 

Instrucción  Cantidad % 

Analfabeta 3 2% 

Primaria 52 36% 

Secundaria 84 58% 

Superior 6 4% 

Total 145 100% 

             Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

              Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 5. Nivel de Instrucción de las Pacientes con HPP. 

 

Análisis: En la tabla Nº 5 y gráfico Nº 5 se evidencia que la población en estudio de 

acuerdo a su nivel de instrucción las pacientes con un nivel de secundaria fueron del 

58%, con nivel primaria fueron un 36%, con un nivel superior el 4% y por último 

pacientes analfabetas con un 2%.
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TABLA Nº 6. Procedencia de las Pacientes con HPP. 

Procedencia Cantidad % 

Urbano  15 10% 

Urbano Marginal  121 83% 

Rural 9 6% 

Total 145 100% 

               Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 6. Procedencia de las Pacientes con HPP. 

 

Análisis: En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 6 se evidencia que la población en estudio las 

pacientes que provenían de la zona urbana marginal fue del 83% de casos, seguido de 

las pacientes que provenían de la zona urbana con un 10% y por último las pacientes 

que provenían de una zona rural fue de 9% de casos.
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TABLA Nº 7. Frecuencia de HPP por paridad de pacientes. 

Paridad Cantidad % 

Primípara 26 18% 

Secundípara 42 29% 

Multípara 57 39% 

Gran Multípara 20 14% 

Total 145 100% 

                        Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                         Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 7. Frecuencia de HPP por paridad de pacientes. 

 

 

Análisis: En la tabla Nº 7 y gráfico Nº 7 se evidencia que la población en estudio el 

39% fueron multíparas, el 29% secundípara, el 18% primípara y el 14% gran 

multíparas.
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TABLA Nº 8. Factores de riesgos en pacientes con HPP. 

Factor de riesgo Cantidad % 

Multiparidad 77 53% 

Parto Precipitado 25 17% 

Trabajo de Parto Prolongado 15 10% 

Óbito Fetal 8 6% 

Preeclampsia 3 2% 

Ninguna 17 12% 

Total 145 100% 

                   Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                   Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 8. Factores de riesgos en pacientes con HPP. 

 

Análisis: En la tabla Nº 8 y gráfico Nº 8 se evidencia que los factores de riesgo que 

se evidenciaron en las pacientes fue la multiparidad que se encontró con mayor 

frecuencia con un total de 53% de casos, seguido por partos precipitados en un 17% 

de casos, con ningún factor de riesgo en un 12% de casos, por trabajo de parto 

prolongado en un 10%, por óbitos fetales en un 6% y por preeclampsia en un 2%.
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TABLA Nº 9. Etiología de la hemorragia posparto. 

ETIOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA 

POSPARTO 
Cantidad % 

Hipotonía 5 3% 

Atonías 2 1% 

Alumbramiento Incompleto 90 62% 

Retención Placentaria 4 3% 

Desgarros 44 30% 

TOTAL 145 100% 

               Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                Investigador: Las Tesistas 

 

GRAFICO Nº 9. Etiología de la hemorragia posparto. 

 

 

 

Análisis: En la tabla Nº 9 y gráfico Nº 9 se evidencia que la causa más frecuente de 

hemorragias posparto es alumbramiento incompleto con un 62% de casos, seguido de 

desgarros con un 30%, con un 3% hipotonías, 3% por retención placentaria y en 1% 

por atonía
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TABLA Nº 10. Frecuencia de complicaciones en pacientes que presentaron HPP. 

Complicaciones Cantidad % 

Anemia 145 100% 

Choque Hemorrágico 0 0% 

CID 0 0% 

Muerte materna 0 0% 

Total 145 100% 

                       Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                        Investigador: Las Tesistas 

 

GRAFICO Nº 10. Frecuencia de complicaciones en pacientes que presentaron HPP. 

 

Análisis: En la tabla Nº 10 y gráfico Nº 10 se evidencia que como única 

complicación por HPP fue la anemia. 
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TABLA Nº 11. Casos de Anemia por HPP. 

Anemia Cantidad % 

Anemia leve 76 52% 

Anemia moderada 40 28% 

Anemia Severa 29 20% 

Total 145 100% 

                  Fuente: Departamento de estadística del Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

                  Investigador: Las Tesistas 

GRAFICO Nº 11. Casos de Anemia por HPP. 

 

 

Análisis: En la tabla Nº 11 y gráfico Nº 11 se evidencia que en las HPP presentaron 

como mayor complicación casos de anemia leve con un 52%, en segundo lugar 

anemia moderada con un 28% y por último anemia severa con un 20%. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Es de importancia recordar que entre las principales causas de mortalidad materna en 

el Ecuador, se encuentran la preeclampsia, otras enfermedades maternas clasificables 

en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio y las 

hemorragias posparto.  

Se realizó al análisis estadístico descriptivo, no experimental y transeccional en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el período de Mayo del 2014 a Febrero 

del 2015, con el fin de obtener datos estadísticos poniendo en evidencia la frecuencia 

y las causas que desencadenaron las hemorragias posparto en el área de gineco-

obstetricia, donde se atendieron 2777 partos normales, de los cuales 145 sufrieron 

hemorragia posparto, que comprende el 5% del total de partos. El estudio realizado en 

pacientes atendidas en el Hospital Provincial Puyo, cuyo título fue “Factores de 

riesgo de hemorragia postparto en pacientes atendidas en el Hospital Provincial Puyo, 

durante el periodo Enero - Agosto 2010”, se presentó una frecuencia del 6% similar al 

obtenido en este trabajo. (Orozco Yanza, 2014, pág. 41) 

En relación a las características socio demográficas de las pacientes en estudio, la 

edad  que presentaron con mayor número de casos de HPP eran entre 18 – 23 años de 

edad con un 39%, entre 24 – 29 años con un 30% y de 30 – 35 años en un 19%, 

correlacionándola con el estudio realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil durante el período del 2012 – 2013 

obtuvieron que la edad donde presentaron mayor número de casos fue entre 24 – 29 

años con un 36.7%, seguido de la edad entre 18 – 23 años con un 30% y entre los 30 

a 35 años de edad con un 27.5%, es decir que la edad donde se presentan con mayor 

frecuencia las HPP es entre los 18 – 35 años de edad. (Cabello Castro, 2013, pág. 12) 
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Considerando los factores de riesgo la multiparidad fue el principal antecedente de la 

paciente con un 53% de casos, de acuerdo con la paridad de las pacientes que 

presentaron HPP, se evidenció que las multíparas presentaron un mayor número de 

casos con un 39% del total, correlacionándolo con el estudio realizado en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil durante el 

período del 2012 – 2013 obtuvieron que las multíparas se presentaron con mayor 

frecuencia con un total de 50% de casos. (Chiriboga Dorado, 2013, pág. 33) 

Referente a la etiología de las hemorragias pospartos en las pacientes en estudio, se 

observó que con 62% de casos fueron por alumbramiento incompleto, 

correlacionándolo con el estudio realizado en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

de la ciudad de Guayaquil durante el período del 2012 – 2013 se obtuvo que la causa 

HPP de o con mayor frecuencia fue por el alumbramiento incompleto con un 50% de 

casos, es decir que continúa siendo la principal causa de HPP en esta institución. 

(Muñoz Hidalgo, 2013, pág. 30) 

Dentro de las complicaciones que se presentaron por las HPP en las pacientes en 

estudio no registraron en los exámenes de laboratorio hemoglobinas inferiores y la 

única complicación evidente por la HPP fue la anemia, en la cual se evidenció que la 

anemia leve se presentó en la mayoría de los casos con un total del 52%. 

En base del cumplimiento del manejo activo se dio en un 100% de las pacientes en 

estudio, aquellas mujeres que tuvieron como complicación anemia severa se les 

realizaron las transfusiones sanguíneas, mientras que en las anemias moderas se 

requirió el uso de Hierro IV, no hubo casos de choque hipovolémico, ni se registraron 

casos de muerte materna por HPP. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez analizado los datos obtenidos de la presente investigación de los casos de 

HPP en el Hospital se concluyó que: 

 La frecuencia de Hemorragia Posparto en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel durante el período de Mayo del 2014 a Febrero del 2015 es del 5%, ya 

que se reportaron un total de 145 pacientes con diagnóstico de hemorragia 

posparto de un total de 2777 partos normales atendidos en el área de Gineco-

Obstetricia de esta institución. 

 La edad de las pacientes con HPP fluctuaron entre los 12 a 41 años, con 

mayor frecuencia se presentó en un grupo de edad entre 18 a 23 años; que 

representan el 39%, las pacientes que con mayor frecuencia presentaron HPP 

provenían de la zona urbano marginal con un 83% y el factor de riesgo que 

con mayor frecuencia se presentó la HPP  fue la multiparidad con un 53%. 

 Se observó que la causa más frecuente de HPP fue por alumbramiento 

incompleto con un 62% de casos, es decir que la hipótesis planteada fue 

incorrecta y no coincide con la literatura médica en la cual indica que las HPP 

se producen con mayor frecuencia por atonía uterina y en esta institución la 

atonía uterina se presentó con 1% del total de los casos. 

 No hubieron casos de Inversión uterina, rotura uterina y trastornos de la 

coagulación, así mismo la única complicación por las HPP fue la anemia en la 

cual la anemia leve ocupó el primer lugar con un 52%, en segundo lugar 

anemia moderada con un 28% y por último anemia severa con un 20% del 

total de casos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Cada institución debe hacer énfasis en capacitar a médicos generales, médicos 

familiares, médicos gineco-obstetras, médicos de emergencia, obstetras, enfermeros y 

profesionales de los equipos de atención prehospitalaria sobre la prevención de la 

hemorragia posparto cumpliendo los pasos del protocolo sobre la atención del parto 

para realizar un buen manejo activo. 

2. Valorar los niveles de hemoglobina y hematocrito principalmente en las pacientes 

embarazadas durante el control prenatal durante el último trimestre y explicarles el 

riesgo que se pueden presentar al momento del parto si llegan a tener anemia y así 

mismo realizar la biometría hemática de control para descartar esta patología en las 

pacientes atendidas en el área de parto. 

3. Evitar realizar episiotomías si el caso no lo amerita, y si se la realiza debe ser 

cuando la cabeza fetal este coronando, para evitar una perdida sanguínea mayor. 

4. En casos de que la institución sea de II nivel y se presente complicaciones que 

ameriten intervención quirúrgica, inmediatamente se debe derivar o referir a la 

paciente a una unidad operativa del III nivel. 
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5.3. PROPUESTA 

5.3.1. TÍTULO 

Incidencia de las diferentes complicaciones y establecer un protocolo general de las 

hemorragias posparto en el hospital “Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2015. 

5.3.2. LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área de Parto del Hospital Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil. 

5.3.3. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Dirección Provincia de Salud de  Guayaquil 

y Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

5.3.4. BENEFICIARIOS  

Mujeres atendidas en la sala de parto. 

5.3.5. UBICACIÓN 

Calle Olfa de Bucaram y 29 de Mayo, Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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5.3.6. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

Febrero del 2015 al Marzo del 2015. 

5.3.7. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 Autoras: Lissette Helen Campoverde Mora y Adriana Ximena González 

Mujica. 

 Tutor: Dr. Wilfrido Ávila Loor 

 Directora del Hospital: Dra. Carola Rodríguez 

 Médicos tratantes, médicos residentes, internos rotativos del servicio de 

Gineco-Obstetricia. 

5.3.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.3.8.1. Antecedentes de la propuesta 

Reducir significativamente en tres cuartas partes la mortalidad materna en el año 

2015, es uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio. En el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el período de Mayo del 

2014 a Febrero del 2015 se han atendido a 145 pacientes que presentaron HPP, las 

causas que más se presentaron  fueron  alumbramiento incompleto y desgarros, por lo 

que se optó en realizar un protocolo sobre el manejo de las HPP  para facilitar el 

trabajo de los profesionales de esta institución y lograr evitar esta patología. 
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5.3.8.2. Justificación 

La HPP es la tercera causa de mortalidad materna en el Ecuador, pudiendo ser 

evitada, dentro de sus causas tenemos por atonía uterina, lesión cervical o vaginal, 

ruptura uterina, retención de placenta o coágulos y coagulopatías preexistente o 

adquirida. La importancia de la atención en el manejo de las HPP es fundamental para 

disminuir las complicaciones y la mortalidad materna. Se realizó este protocolo con el 

fin  de llegar al diagnóstico definitivo y poder realizar el manejo adecuado de cada 

una de las HPP, evitando las posibles complicaciones que se puedan presentar. 

5.3.8.3. Objetivos 

5.3.8.3.1. Objetivo General 

Elaborar un protocolo general de las Hemorragias posparto, en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel. 

5.3.8.3.2. Objetivos Específicos 

 Informar sobre las medidas preventivas de las HPP. 

 Establecer un diagnóstico diferencial de las HPP. 

 Contribuir ideas sobre el tratamiento de las HPP. 

5.3.9. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es factible, ya que puede llevarse a cabo con mayor eficiencia 

por el personal de salud, tomando como herramienta disponible el protocolo del 

manejo de las HPP. 
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5.3.10. CONTENIDO 

DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LA HPP: 

 

 

        Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

       Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

CODIFICACIÓN CIE 10: 

 

CÓDIGO CODIFICACIÓN CIE 10 

O72 Hemorragia posparto 

O72 0 
Hemorragia del tercer período del parto (asociada a retención o adherencia de 

placenta) 

O72 1 Otras hemorragias posparto inmediatas (atonía) 

O72 2 Hemorragia posparto secundaria o tardía (por retención de fragmentos de placenta) 

O72 3 Defecto de la coagulación posparto (afibrinogenemia, fibrinólisis posparto) 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

•Hemorragia que sucede luego del nacimiento del 
producto. 

Sangrado de la tercera 
etapa de la Labor de 

Parto 

•Es la pérdida sanguínea mayor a 500 ml en las 
primeras 24 horas, o la presencia de signos y 
síntomas de inestabilidad hemodinámica o 
necesidad de transfusión sanguínea. 

Hemorragia Posparto 
Inmediata 

•Es el sangrado que se presenta después de las 24 
horas hasta seis semanas después del parto 

Hemorragia posparto 
Tardía 
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ETIOLOGÍA DE LA HPP: 

 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

 

PREVENCIÓN REALIZANDO EL MATEP: 

 
Fuente: (MSP del Ecuador, 2013) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

TONO: 

Atonía uterina 
- Hipotonía 

uterina. 

TRAUMA: 

Lesión cervical, 
vaginal o del 

periné, rotura 
e  inversión 

uterina. 

TEJIDO: 

Retención de 
placenta o 
coágulos.  

TROMBINA:  

Coagulopatía 
preexistente o 

adquirida. 

PASO 3. MASAJE UTERINO POSPARTO. 

-Después del alumbramiento, masajee el fondo del útero a través del abdomen, hasta conseguir que 
el útero se contraiga.  

-Se debe controlar en las 2 primeras horas que exista una buena retracción uterina y que los loquios 
sean normales. 

                             PASO 2. TRACCIÓN Y CONTRATRACCIÓN DEL CORDÓN UMBILICAL. 

-Realizar tracción controlada del cordón luego de pinzar y cortar el cordón  

umbilical cuando ha dejado de latir o a los 2 o 3 minutos del parto. 

PASO 1. USO DE AGENTES UTEROTÓNICOS. 

-Administración de  10 UI de oxitocina dentro del segundo minuto luego del nacimiento del 
producto. 

-Si no hay oxitocina disponible, usar 600 mcg de Misoprostol vía oral, sublingual o rectal. 

-Otros uterotónicos como: 0,2 mg IM de ergometrina o metilergometrina, deben evitarse en mujeres 
con enfermedad cardíaca, preeclampsia, eclampsia o presión arterial alta. 
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DIAGNÓSTICO: 

DIAGNOSTICO HALLAZGOS 

EXAMEN FÍSICO 

ATONÍA-HIPOTONÍA UTERINA: 

 Hemorragia posparto inmediata. 

 Útero blando y no contraído posparto. 

DESGARROS DEL CUELLO UTERINO, LA VAGINA O EL 

PERINÉ: 

 Hemorragia posparto inmediata. 

 Placenta íntegra. 

 Útero contraído. 

RETENCIÓN DE PLACENTA: 

 No se expulsa la placenta dentro de los 30 minutos después del 

parto. 

 Hemorragia posparto inmediata. 

 Útero contraído. 

RETENCIÓN DE FRAGMENTOS PLACENTARIOS: 

 Falta una porción de la superficie materna de la placenta o hay 

desgarros de membranas vascularizadas. 

 Hemorragia posparto inmediata. 

 Útero contraído. 

INVERSIÓN UTERINA: 

 No se palpa fondo uterino en la palpación abdominal. 

 Dolor leve o intenso en hipogastrio. 

 Inversión uterina visible en la vulva. 

 Hemorragia posparto inmediata. 

RUPTURA UTERINA: 

 Dolor abdominal intenso, seguido de una sensación de desgarro 

y una marcada sensación de disminución del dolor. 

 Choque hipovolémico. 
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CHOQUE HIPOVOLÉMICO: 

 Pulso rápido y débil (110 por minuto o más) 

 Presión arterial baja (sistólica < de 90 mm Hg.) 

 Palidez en conjuntivas, palma de las manos y peri bucal. 

 Sudoración o piel fría y húmeda. 

 Respiración rápida de 30 o más por minuto. 

 Ansiedad, confusión o inconsciencia. 

 Oliguria de menos de 30 ml por hora 

EXÁMENES DE 

LABORATORIO 

 Biometría hemática completa. 

 TP, TTP, Plaquetas. 

 Tipificación, Rh, pruebas cruzadas. 

 Prueba de coagulación junto a la cama 

 Fibrinógeno y productos de degradación de la fibrina si se 

sospecha de CID o coagulopatía de consumo. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA HPP: 

MANEJO INMEDIATO Y ESPECÍFICO: 

1. No dejar a la paciente sola y hacerse cargo de la situación. 

2. Pida ayuda, comunique la situación y movilice urgentemente a todo el personal disponible. 

3. Monitoree:  

-Signos vitales (Presión arterial, Pulso, Respiración y temperatura), cada 15 minutos. -Pérdida de 

sangre. 

4. Realice el diagnóstico diferencial rápido de la causa probable del sangrado. 

5. Inicie infusión IV. 

6. Recoja sangre para exámenes de HB, tipificación, prueba cruzada y prueba de coagulación junto a la 

cama, inmediatamente antes de la infusión de líquidos IV. 

7. Administre IV 1000 ml de Solución Salina o Lactato de Ringer en 15 – 20 minutos. 

8. Administre 2000 ml en la primera hora. 

9. No administre líquidos por VO a una mujer con shock. 

10. Administre oxígeno de 6 a 8 L por minuto por medio de mascarilla o catéter nasal. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 



 

- 67 - 

  

MANEJO DE LA ATONÍA – HIPOTONÍA UTERINA 

1. Realice el manejo inmediato y específico descrito anteriormente. 

2. Si se presenta la hemorragia posparto inmediata y el útero se encuentra blando o flácido y no 

contraído sospeche inmediatamente de una atonía o hipotonía uterina. 

3. Brinde masaje continúo al útero. 

4. Solicite al profesional de enfermería que administre medicamentos uterotónicos juntos en forma 

secuencial según la decisión del profesional a cargo de esta situación: 

- Oxitocina:  

 IV: infunda 20 UI en 1000 ml de  líquidos IV a 60 gotas por minuto. 

 IM: 10 UI. 

 Dosis continúa IV: infunda 20 UI en 1000 ml de líquidos IV a 40 gotas por 

minuto. 

 Dosis máxima: No más de 3000 ml de líquidos que contengan oxitocina. 

 No administrar en bolo IV. 

- Ergometrina / 

Metilergometrina: 

 

 IM o IV 0,2 mg lentamente. 

 Repita: 0,2 mg IM después de 15 minutos. 

 Si se requiere, administre 0,2 mg. IM o IV lentamente cada 4 horas.  

 Dosis máxima: 5 dosis un total de 1,0 mg. 

 No use en caso de preeclampsia, hipertensión o cardiopatía. 

- Misoprostol: 
 1 dosis de 800 – 1000 mcg VO, VSL o VR 

 Precaución con las pacientes asmáticas. 

5. Si el sangrado continúa realice compresión bimanual del útero. 

COMPRESIÓN BIMANUAL DEL ÚTERO 

6. Póngase barreras protectoras para el médico/obstetra previo lavado de manos. 

7. Solicite al profesional de enfermería que coloque una dosis profiláctica de antibióticos utilizando 

cefalosporina 1g o ampicilina 2g IV. 

8. Realice asepsia y antisepsia vulvo-perineal y ponga barreras protectoras perineales para la 

paciente. 

9. Introduzca una mano en la vagina en forma de puño y colóquelo en el fondo del saco anterior y 

aplique presión contra la pared anterior del útero. 

10. Coloque la otra mano sobre el abdomen  presione profundamente el abdomen por detrás del 

útero y aplique presión contra la pared posterior del útero.  

11. Mantenga la compresión hasta controlar el sangrado y la contracción del útero. 
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12. Si el sangrado no se detiene comprima la aorta abdominal. 

13. Aplique presión con el puño cerrado justo por encima del ombligo y ligeramente a la izquierda. 

14. Con la otra mano palpe el pulso femoral. 

15. La presión ejercida será adecuada cuando el pulso femoral no sea palpable. 

16. Mantener la compresión hasta lograr el control del sangrado. 

17. Si pese a estas maniobras el útero no recupera su tonicidad o no cede el sangrado, considere 

realizar intervención quirúrgica inmediata para compresión manual directa del útero, compresión 

uterina con técnica de B- Lynch o histerectomía obstétrica. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

 

 

 

MANEJO DE LA RETENCIÓN DE PLACENTA O FRAGMENTOS PLACENTARIOS 

1. Si la placenta no se expulsa dentro de los 30 minutos después del parto, existe una hemorragia 

posparto inmediata y el útero se encuentra contraído sospeche de retención de placenta. 

2. Si falta una porción de la superficie materna de la placenta o hay desgarros de membranas 

vascularizadas, existe una hemorragia posparto inmediata y el útero se encuentre contraído sospeche 

de retención de fragmentos placentarios. 

3. Si el alumbramiento fue incompleto solicite urgente anestesiólogo para extracción manual de 

placenta, revisión de cavidad uterina y compresión bimanual para tratar la atonía o hipotonía uterina 

que se pueda producir. 

4. Realice el manejo inmediato descrito en la HPP. 

5. Continúe masajeando el útero atónico si no logra contraerse y use medicamentos oxitócicos si se 

acompaña de sangrado abundante. 

6. Realice extracción manual de la placenta o de fragmentos placentarios. 

7. Previa administración de anestesia, cateterice la vejiga. 

8. Administre antibióticos profilácticos. 

9. Previo lavado de manos, póngase barreras protectoras para el médico / obstetra. 

10. Utilice  20 UI de oxitocina en 1000 ml de líquidos IV a 125 ml /h, si el sangrado es profuso y 

continúo administre Metilergonovina 0,2 mg IM o Misoprostol 600 mcg VO, VSL o VR 

11. Sostenga el cordón umbilical con una pinza y hale el cordón con delicadeza. 
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12. Mantenga fijo el fondo uterino y siguiendo el cordón pase la mano a través del cuello y busque 

el borde de la placenta. 

13. Mantenga sus dedos juntos y utilizando el borden de la mano establezca gradualmente un 

espacio entre la placenta y mano. 

14. Prosiga lentamente alrededor de todo el lecho placentario hasta separarla completamente. 

15. Empújela hacia la palma de su mano. 

16. Retire lentamente la mano del útero arrastrando con ella la placenta. 

17. Con la otra mano continúe realizando contratracción del fondo uterino, empujándolo en sentido 

opuesto al de la mano que se está retirando. 

18. Examine las membranas y la superficie de la placenta para asegurarse de que se extrajo integra. 

19. Si la placenta no se separa de la superficie del útero con un movimiento lateral suave de las 

yemas de los dedos, sospeche de una placenta ácreta, inmediatamente realice una histerectomía 

obstétrica. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

 

 

 

MANEJO DE LA INVERSIÓN UTERINA 

1. Si se observa hemorragia posparto inmediata, no se palpa el fondo uterino a través del abdomen, 

existe dolor leve o intenso en hipogastrio y se observa inversión uterina en la vulva, sospeche 

inmediatamente en Inversión uterina. 

2. Solicite urgente anestesiólogo para revertir el cuadro. 

3. Realice el manejo inmediato descrito en la HPP. 

4. Si el alumbramiento no se ha producido y la placenta está firmemente adherida al útero, es 

probable que se produzca la salida del fondo uterino hacia la vagina y vulva. 

5. La corrección debe realizarse inmediatamente antes de que el anillo de constricción se torne más 

rígido e impida la reducción. 

6. No administre oxitócicos antes de corregir la inversión. 

7. Si la paciente tiene dolor administre meperidina 1 mg/kg de peso corporal  IM o IV lentamente 

(pero no más de 100 mg) o administre morfina 0,1 mg/kg de peso corporal IM. 

8. Administre la anestesia. 

9. Con guantes estériles sujete el útero invertido y empújelo a través del cuello uterino hacia el 

ombligo a su posición anatómica normal. 

10. Coloque la otra mano por encima del abdomen para sostener el útero. 

11. Si la placenta estaba aún adherida, extráigala manualmente después de la corrección. 

12. Una vez corregida la inversión coloque 20 UI de oxitocina en 500 ml de líquidos IV a 60 ml/h. 

13. Administre una dosis de antibióticos profilácticos: 

- Ampicilina 2 gr IV + Metronidazol 500 mg IV. 

- Cefazolina 1 gr IV + Metronidazol 500 mg IV. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 
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MANEJO DE LOS DESGARROS CERVICALES, VAGINALES O PERINEALES 

1. Si existe hemorragia posparto inmediata, sangrado rojo rutilante de menor cuantía, la placenta se 

encuentra íntegra y el útero se encuentra contraído sospeche de un desgarro o laceración a nivel de 

cérvix, vagina o periné. 

2. Se realiza el manejo inmediato descrito en la HPP. 

3. Una vez administrada la anestesia  realice la inspección del cérvix, vagina y periné. 

INSPECCIÓN CERVICAL 

4. Pida a un asistente que coloque una mano sobre el abdomen de la mujer y que presiones 

firmemente el útero para hacer que el cuello uterino se mueva más hacia abajo en la vagina. 

5. Pida a un asistente que inserte 2 valvas estériles en la vagina.  

6. el asistente debe colocar la primera valva en la cara anterior de la vagina y la segunda valva en la 

cara posterior de la vagina. 

7. Inserte una pinza de aro y fíjela en el labio anterior del cérvix, utilice la segunda pinza en la 

posición de las 3 de las manecillas del reloj. 

8. Se debe realizar la inspección del cérvix cambiando de posición las pinzas de aro según las 

manecillas del reloj de la siguiente manera: de 12 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12, tratando de 

visualizar si existe puntos de sangrado y proceder suturar 

9. Se procede a suturar usando catgut cromado 00 o el Vicryl 0, el cierre se puede efectuar con 

puntos separados o continuos según la extensión y la intensidad de la hemorragia.  

10. La sutura debe comenzar un poco por detrás del ángulo superior del desgarro hasta el borde del 

cuello 

INSPECCIÓN VAGINAL 

11. Prepare el equipo necesario. 

12. Previa asepsia y antisepsia póngase las barreras protectoras. 

13. Con iluminación hacia el interior de la vagina, con una mano separe los labios de la vulva. 

14. Con los dedos de la otra mano presione firmemente la pared vaginal posterior y busque si hay 

puntos de sangrado en la vagina. 

15. Una vez visualizado el desgarro se procede a suturar. 

16. Se utiliza el catgut cromado 00 y el cierre se efectúa con puntos continuos pasados, los desgarros 

de la uretra y del clítoris se corrigen con puntos separados de Vicryl 000 en aguja redonda. 

17. Repita en la pared vaginal opuesta. 

INSPECCIÓN PERINEAL 

18. Prepare el equipo necesario. 

19. Previa asepsia y antisepsia póngase las barreras protectoras. 

20. Para la corrección del desgarro grado I a III del periné, se sigue la misma técnica utilizada para 

cerrar la episiotomía pero cuidándose de reparar bien los bordes irregulares 

21. En el grado IV que corresponde al cierre de la mucosa rectal y anal se efectúa con catgut 

cromado o Vicryl 00 o 000 con puntos separados, a una distancia de medio centímetro entre uno y 

otro para facilitar el adosamiento de los bordes,  

22. En seguida se aproximan los extremos retraídos del esfínter anal y se colocan 2 o 3 puntos 

separados de catgut cromado 00 pasados a través del músculo y de su fascia.  

23. Los músculos elevadores del ano se suturan con puntos separados y finalmente se aproximan el 

transverso profundo y el superficial del perineo.  

24. El resto de la sutura es igual a la de una episiotomía media. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) (Jaime Botero, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 
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TAREAS POSTERIORES A LOS PROCEDIMIENTOS 

1. Monitoree las normas de bioseguridad en el desecho de los artículos utilizados. 

2. Asegúrese que el útero este firmemente contraído  

3. Control del puerperio cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. 

4. Solicite un control de hemoglobina y hematocrito a las 24 horas. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 

 

 

 

 

CONSIDERE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA SI: 

1. La Hemoglobina es menor de 7 g / dl. 

2. Si presenta signos de shock hipovolémico. 

3. Si la hemoglobina es mayor de 7 g/dl administre Hierro elemental a dosis de 100 a 200 mg/día 

por 6 meses. 

Fuente: (MSP del Ecuador, 2008) 

Elaborado por: Lissette Campoverde y Adriana González. 
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GLOSARIO 

AINES: Grupo de agentes de estructura química diferente que tienen como efecto 

primario inhibir la síntesis de prostaglandinas, se usan para tratar tanto el dolor como 

la inflamación. 

Alumbramiento: Expulsión natural o extracción de los anexos del feto (cordón 

umbilical, placenta, membranas). 

Anemia: Disminución de la concentración de hemoglobina o del número de 

eritrocitos en la sangre por bajo de los límites normales para la edad y sexo del sujeto. 

Puede ser debido a una pérdida o destrucción de los eritrocitos o por un trastorno en 

su formación. 

CID: Síndrome hemorrágico en que se genera fibrina en la sangre circulante debido a 

la entrada o a la formación en la sangre de un material con actividad coagulante, lo 

que provoca una desaparición del fibrinógeno de la sangre circulante. Esta activación 

puede suceder durante el parto, durante operaciones quirúrgicas o en cánceres 

generalizados. 

Cistoflo: Bolsa recolectora de orina, de polímero plástico transparente. 

Coagulopatía: Alteraciones graves en la coagulación, determinadas por un 

metabolismo anormal del fibrinógeno y/o de la fibrina, resultando la aparición de 

sustancias fibrinolíticas y anticoagulantes. 

Código Rojo: Guía para el manejo de la hemorragia obstétrica. 
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Corioamnionítis: Infección de las membranas ovulares y del líquido amniótico. Se 

define histológicamente como la presencia de infiltrados polimorfonucleares en la 

placenta y las membranas. 

Eclampsia: Fenómeno constituido por convulsiones que no se pueden atribuir a otras 

causas en una paciente preeclámptica. 

Episiotomía: Incisión quirúrgica del periné que, efectuada durante el parto, aumenta 

el orificio vulvar y facilita la salida del feto al exterior. 

Ergometrina: Es la amida hidroxi-isopropílica del ácido lisérgico. Es algo soluble en 

agua, pero sus sales son fácilmente solubles. Se obtiene del cornezuelo de centeno y 

se ha demostrado que posee toda la actividad oxitócica deseable del cornezuelo de 

centeno. 

Hemoglobina: Proteína encargada de transportar el oxígeno desde el pulmón hasta 

los tejidos. Se encuentra en altas concentraciones en el glóbulo rojo. 

Hemostasia: Mecanismo fisiológico por medio del cual se impide la extravasación 

sanguínea mediante tres factores: la vasoconstricción del área dañada, la adhesión y 

agregación plaquetarias y la coagulación sanguínea. 

Hidrocefalia: Dilatación de los ventrículos cerebrales a causa de un acúmulo 

excesivo de líquido cefalorraquídeo en ellos. Se produce por un aumento de su 

producción, falta de reabsorción o por algún objeto que obstaculiza su circulación. 

Puede ser congénita o adquirida. 
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Histerectomía: Extirpación quirúrgica total o parcial del útero. Se lleva a cabo en 

casos de displasias epiteliales del cuello, de miomas, de hemorragias obstétricas 

incoercibles. 

Inversión: Consistente en el hecho de que uno o todos los órganos se hallan en el 

lado del cuerpo opuesto al que ocupan normalmente. 

Macrosomía: El término es usado para describir el desarrollo o tamaño excesivo del 

cuerpo, como en el caso de un recién nacido con un peso por arriba del normal. 

Medicamentos Vasoactivos: Son agentes farmacológicos que inducen cambios en la 

resistencia vascular (vasoconstricción o vasodilatación), generando cambios en la 

presión arterial media (hipertensión o hipotensión). 

Nifedipino: Es un bloqueador de los canales de calcio y potente vasodilatador 

arterial. 

Oximetría: Técnica que mide la saturación de oxígeno en la sangre de una persona. 

Normalmente se utiliza un oxímetro de pulso. 

Oxitocina: Hormona segregada por la hipófisis que tiene la propiedad de provocar 

contracciones uterinas y estimular la subida de la leche; también se prepara 

farmacológicamente para ser administrada por inyección intramuscular o intravenosa 

con el fin de inducir el parto, aumentar la fuerza de las contracciones en el parto, 

controlar la hemorragia posparto y estimular la subida de la leche. 
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Paridad: Termino con el que se indica el número de embarazos con resultado de un 

niño vivo o muerto que ha tenido una mujer. 

Periodo Expulsivo: Fase final del parto en que se inicia la salida del recién nacido al 

exterior a través de la vagina; en este período ya se han completado el borrado y la 

dilatación del cuello uterino. 

Placenta Previa: Implantación total o parcial de la placenta en la región cervico 

segmentaria del útero. 

Polihidramnios: Aumento del volumen de líquido amniótico a más de 2.000 cm, a 

un largo que por ecografía sea de más de 8 cm o a un índice de líquido amniótico 

mayor de 20 cm. 

Preeclampsia: Enfermedad inducida por el embarazo caracterizada por hipertensión 

y proteinuria (>300 mg/24 horas) asociada o no a edema, q se presenta después de la 

semana 20 de embarazo. 

Prostaglandinas: Es cualquier miembro de un grupo de compuestos lipídicos, 

derivadas del ácido araquidónico que se hallan especialmente en el líquido seminal, 

pero también en el cerebro, timo y pulmones. Poseen funciones muy diversas: regulan 

la contracción de la musculatura lisa, la agregación de las plaquetas, intervienen en 

los procesos inflamatorios. 

Protocolo: Conjunto de reglas y convenciones que regulan el intercambio de datos en 

una red. 
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Tejido: Conjunto de células diferenciadas y especializadas en realizar una 

determinada función. Las células que conforman un tejido pueden ser semejantes o 

pertenecer a modelos distintos. 

Tono: Estado permanente de actividad fundamental de los músculos lisos y estriados 

y de ciertos centros nerviosos. 

Trabajo de Parto Precipitado: Proceso veloz en extremo, se debe a la resistencia 

anómala de partes blandas del conducto de parto, culminando con la expulsión del 

feto en menos de 3 horas. 

Trabajo de Parto Prolongado: Detención del Trabajo de Parto luego de la 

presentación de Contracciones uterinas intensas y vigorosas, sin progresión del feto 

por causas mecánicas o dinámicas, lo cual se prolonga por encima de las 12 horas.  

Trauma: Lesión física generada por un agente externo o de un golpe emocional que 

genera un perjuicio persistente en el inconsciente. 

Trombina: Enzima presente en el plasma e importante para la coagulación de la 

sangre, dado que es el responsable de transformar el fibrinógeno en fibrina. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1. Placenta con adherencia anormal. A. Placenta ácreta B. Placenta íncreta 

C. Placenta percreta 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 

ANEXO Nº 2. Clasificación de los desgarros perineales. A. 1er grado B. 2do grado C. 

3er grado y D. 4to grado 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 
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ANEXO Nº 3. Administración de Oxitócico. 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/  

ANEXO Nº 4. Tracción controlada del cordón umbilical. 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

ANEXO Nº 5. Contratracción controlada del cordón umbilical. 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 
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ANEXO Nº 6. Masaje Uterino Posparto. 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

ANEXO Nº 7. Compresión bimanual del útero entre el puño en el fondo de saco 

anterior y la mano sobre el abdomen, que también se usa para aplicar masaje uterino. 

En general, esto controla la hemorragia por atonía uterina. 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 



 

- 83 - 

  

ANEXO Nº 8. Compresión de la aorta a través de la pared abdominal. 

 

Fuente: (Jaime Botero, 2008) 

ANEXO Nº 9. Extracción manual de la placenta que se logra mediantes un movimiento 

de barrido de un lado a otro con los dedos (A) hasta que la placenta se desprende, se 

sostiene y se extrae (B). 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 
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ANEXO Nº 10. Técnica del taponamiento uterino. Paso 1. 

 

Fuente: (Jaime Botero, 2008) 

ANEXO Nº 11. Técnica del taponamiento uterino. Paso 2. 

 

Fuente: (Jaime Botero, 2008) 

ANEXO Nº 12. Técnica del taponamiento uterino. Paso 3. 

 

Fuente: (Jaime Botero, 2008) 
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ANEXO Nº 13. Taponamiento incorrecto. 

 

Fuente: (Jaime Botero, 2008) 

ANEXO Nº 14. Manejo de la inversión uterina. 

 

Fuente: (Jaime Botero, 2008) 

ANEXO Nº 15. Reparación de la laceración cervicouterina con exposición quirúrgica 

apropiada. 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 
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ANEXO Nº 16. Reparación por planos de una laceración perineal de 4to grado. A. 

unión de la mucosa y submucosa mediante sutura continua o con puntos separados con 

un material de sutura fino absorbible B. Se coloca un segundo plano a través de la capa 

muscular de recto anal interno. 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 

 

ANEXO Nº 17. Continuación. C. Sutura a través de la pared posterior de la cápsula del 

esfínter externo del ano D. Suturas que pasan a través de esfínter externo del ano y 

pared anterior de la cápsula E. Suturas que utilizan para reaproximar las paredes 

anterior y superior de la cápsula del esfínter externo del ano. El resto de la reparación 

es similar a la descrita para una episiotomía media. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 
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ANEXO Nº 18. Técnica de sutura de compresión del útero, de B-Lynch. A, B y D 

muestra una vista anterior y C muestra una vista posterior. En el paso 1 comienza 

debajo de la incisión, la aguja perfora el segmento uterino inferior para entrar en la 

cavidad uterina. En el paso 2, la aguja sale de la cavidad por arriba de la incisión. La 

sutura se sube para rodear el fondo hasta llegar a la superficie uterina posterior. Ahí, en 

el paso 3, la aguja perfora la pared uterina posterior para reingresar a la cavidad 

uterina. Luego, la sutura atraviesa de izquierda a derecha dentro de la cavidad. En el 

paso 4, la aguja sale de la cavidad uterina por la pared uterina posterior. Desde la parte 

posterior del útero, la sutura sube y rodea el fondo hasta la cara frontal del útero. En el 

paso 5, la aguja perfora el miometrio sobre la incisión para reingresar a la cavidad 

uterina. En el paso 6, la aguja sale justo debajo de la incisión. Por último, las suturas de 

los puntos 1 y 6 se anudan debajo de la incisión. 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 



 

- 88 - 

  

ANEXO Nº 19. Ligadura de la arteria uterina. La sutura pasa por la parte lateral de la 

pared uterina anterior, rodea hacia la parte posterior y luego entra de nuevo por la 

parte anterior. Cuando se anuda, abarca la arteria uterina. 

 

Fuente: (Cunningham, 2011) 

 

ANEXO Nº 20.  Ligadura de la arteria Hipogástrica. 

 

Fuente: (Toumeh, 2011) 
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ANEXO Nº 21. Solicitud de aprobación de tema y propuesta 
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ANEXO Nº 22. Designación del tutor 
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ANEXO Nº 23 Tramite de estudio y aprobación de proyecto de trabajo 
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ANEXO Nº 24. Solicitud para pedir información 
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ANEXO Nº 25. Ficha De Recolección De Datos 

Número de HC: ________________     Edad: _____  Fecha De Parto: __________ 

 

ESTADO CIVIL 

Soltera  Unión Libre  Casada  

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeta  Primaria  Secundaria  Superior  

 

PROCEDENCIA 

Urbano  Urbano Marginal  Rural  

 

PARIDAD:  

Primípara  Secundípara  Multípara  Gran Multípara  

 

FACTORES DE RIESGO: 

Desprendimiento Placentario  Obesidad  

Placenta Previa  Anemia  

Embarazo Múltiple  Parto Precipitado  

Multiparidad  Trabajo De Parto Prolongado  

Preeclampsia – Hipertensión Gestacional  Macrosomía Fetal  

HPP Previa  Óbito Fetal  

Primípara con edad mayor a 40  Ninguno  

 

ETIOLOGÍA: 

Hipotonía Uterina  Retención Placentaria  

Atonía Uterina  Inversión Uterina  

Desgarros  Rotura Uterina  

Retención De Restos Placentarios o 

Alumbramiento Incompleto 
 Trastornos De La Coagulación  

 

COMPLICACIONES: 

Anemia Leve  Choque Hipovolémico  

Anemia Moderada  CID  

Anemia Severa  Muerte Materna  

Elaborado por: Lissette Campoverde Mora y Adriana González Mujica 

Fuente: Consulta a varios autores 
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ANEXO Nº 26. Reporte de seguimiento a trabajo de titulación 
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ANEXO Nº 27. Cronograma de la tesis 

CRONOGRAMA PARA LA PRODUCCIÓN DE TESIS 

 2014 2015 

ACTIVIDADES 
Septiembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

APROBACIÓN DE 
TEMA Y ASIGNACIÓN 

DE TUTOR 
  

X 
         

          

INTRODUCCIÓN 
   

X 
        

          

MARCO TEÓRICO 
    

X X X 
     

          

MATERIALES Y 
MÉTODOS        

X X 
   

          

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN.          

X X 
 

          

CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIONES 

Y LA PROPUESTA 
           

X X X X        

GLOSARIO, ANEXOS Y 
FOTOS. 

               X X X     

REVISIÓN FINAL DE 
LA TESIS 

                  X X X X 

 Elaborado por: Lissette Campoverde Mora y Adriana González Mujica 

 Fuente: Consulta a varios autores 
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FOTOS 

FOTO Nº 1. Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

FOTO Nº 2. Recolección de información del departamento de estadística. 
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FOTO Nº 3. Verificación de datos en historias clínicas de las pacientes. 
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FOTO Nº 4. Recolección de datos en ficha. 
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FOTO Nº 5. Comprobación de datos estadísticos. 

 

 

 

FOTO Nº 6. Comprobación de datos clínicos. 
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FOTO Nº 7. Revisión de tesis con el tutor. 

 

 


