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RESUMEN 

Luego de realizarse un estudio de tipo Descriptivo, Analítico y Documental en 

Pacientes Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de edad que fueron atendidas en 

el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Mayo 2014 hasta Abril 

2015.  

Recolectando datos de las Historias Clínicas de Pacientes que cumplieron con los 

criterios de Inclusión, se encontraron 55 casos de pacientes que cursaron con 

Hipotonía Uterina evaluando la Frecuencia según la edad, el Manejo administrado 

durante el Trabajo de Parto, el Manejo a seguir ante la Hipotonía Uterina y los 

Factores Predisponentes.  

De los resultados encontramos que se presenta con más frecuencia la Hipotonía 

Uterina en Pacientes de 16 años de edad en un 31%, de las 55 pacientes el 61.8% 

son de Parto Vaginal y el 38.2% de Parto por Cesárea, el 29.1% de Pacientes 

fueron Inducidas en el Trabajo de Parto, independientemente de que haya sido 

este el Factor de Riesgo. 

De las 55 pacientes el 61.8% respondieron ante el Manejo Medicamentoso, en el 

34.6% fue necesario la Técnica de B-Lynch y el 3.6% a una Histerectomía. El 

Factor más Predisponente para la presencia de Hipotonía Uterina fue el Trabajo de 

Parto Prolongado con un 54.6%, seguido de la Inducción del Trabajo de Parto en 

un 23.7% y el 21.7% restante corresponde a Polihidramnios, Macrosomía Fetal, 

Gestación Múltiple, entre otros.   

 

Palabras Clave: Primigestas Juveniles, Hipotonía Uterina, Frecuencia.  
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SUMMARY 

After a Descriptive, Analytical and Documentary Study in Primigravid Youth 

Patients of 13 to 18 years old who were treated at the Gynecology and Obstetrics 

Hospital Enrique C. Sotomayor from May 2014 to April 2015. 

Collecting data from the medical records of Patients who met the inclusion 

criteria, 55 cases of Patients that coursed with Uterine Hypotonia evaluating the 

frequency according to age, the Management given during the Labor, the 

Management that must be followed in Uterine Hypotonia and the Predisposing 

Factors. 

In the results that we found, the Uterine Hypotonia occurs frequently in Patients 

of 16 years old in a 31%, of the 55 Patients the 61.8% are of Vaginal Birth and the 

38.2% of Cesarean Birth, the 29.1% of Patients were Induced in Labor even if this 

could be or not the risk factor. 

Of the 55 patients, 61.8% responded to the Drug Management, in the 34.6% of 

Patients was necessary the B-Lynch Technique and the 3.6% a Hysterectomy. The 

most predisposing factor for the Uterine Hypotonia was Prolonged Labor with a 

54.6%, followed by the Induction of Labor in a 23.7% and the other 21.7% 

corresponds to Polyhydramnios, Fetal Macrosomy, Multiple Pregnancy and 

others. 

 

Keywords: Primigravid Youth, Uterine Hypotonia, Frequency. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La hipotonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto temprana. 

Con la expulsión de la placenta se desencadena un mecanismo de suma 

importancia, una potente contracción uterina cuya función es el cierre de los vasos 

sanguíneos del útero. 

Sin embargo, si ocurre un fallo en este mecanismo, por una hipotonía o atonía 

uterina puede producirse una hemorragia letal. Se estima que hasta en un 5% de 

los partos naturales puede producirse la ausencia de dicha contracción uterina y 

las causas de este problema son diversas, como puede ser la multiparidad, la 

placenta previa o la sobredistención uterina.  

Las hemorragias postparto es el sangrado excesivo que ocurre una vez finalizado 

el segundo periodo del parto, originadas bien desde el sitio de implantación 

placentaria, de un traumatismo del tracto genital y/o las estructuras adyacentes o 

de ambas cosas. (18) 

En obstetricia, la hemorragia postparto se considera como la pérdida hemática de 

más de 500 ml después de un parto vaginal o la pérdida hemática de más de 1000 

ml después de una cesárea. Considerada como la causa más importante de 

hemorragia en el puerperio y la principal causa de muerte materna perinatal en 

países desarrollados y la principal causa de morbilidad a nivel mundial.  

Por lo tanto la hemorragia postparto no es un diagnóstico, por lo que en todos los 

casos es importante encontrar la etiología específica para instaurar un tratamiento 

específico. La falta de dicho diagnóstico puede dar lugar a demoras y 

complicaciones maternas fatales. 

En todo el mundo, se estima que la Hemorragia Postparto Severa se presenta en 

alrededor del 11% de las mujeres que tienen un parto de un nacido vivo. Se cree 

que la incidencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, donde gran 

parte de las mujeres no tienen la posibilidad de tener acceso a un parto asistido 

por personal capacitado y donde la conducta activa en el alumbramiento puede no 

ser la práctica de rutina. Se estima que alrededor de 14 millones de mujeres sufren 
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pérdida de sangre severa después del parto, y que el 1% de éstas muere como 

consecuencia. (7) 

En Reino Unido según el informe de investigaciones confidenciales sobre muertes 

maternas proporcionó una tasa de mortalidad inferior a 1 por cada 100 000 debido 

a hemorragia postparto. Durante los años 2000 a 2002, hubo 10 muertes maternas 

por hemorragia postparto en un total de 261 muertes maternas. (7) 

En el África subsahariana la ratio de mortalidad materna en 2008 supera 280 

muertes por cada 100.000 nacimientos (en España se situó en 7 ese mismo año). 

En Ecuador según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Muerte Materna 

del MSP, indica que la hemorragia postparto es la primera causa de muerte 

materna con un 38% de casos, seguido de hipertensión con un 26% y sepsis con el 

21% de los casos. (14) 

El 64% de muertes maternas ocurren entre los 20 y 34 años de edad. Del total de 

muertes maternas 10% ocurrieron en mujeres adolescentes (menores de 20 años), 

mientras que el 25% se presentaron en mujeres de 35 años y más mueren en un 

25%. (14) 

En 2006, sólo un 60% de los partos que tuvieron lugar en países en desarrollo 

contaron con la presencia de asistentes de partería calificados. Eso significa que 

unos 50 millones de partos domiciliarios no contaron con dicha asistencia. La 

cobertura oscila entre el 34% en África Oriental y el 93% en Sudamérica. Más allá 

de las causas o entidades patológicas que desencadenan el fallecimiento, existen 2 

factores que condicionan de manera trascendente la muerte de una mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio y estas son: Inoportunidad o retraso en el 

diagnóstico y/o instalación de tratamiento. Esto es tratamientos inadecuados y/o 

ineficaces, en cuanto a la oportunidad se reconocen 3 momentos de retardo en la 

atención efectiva de las complicaciones. 1.- Al decidir solicitar atención 2.- Al 

trasladar a la mujer a la unidad de salud 3.- En recibir atención específica efectiva. 

 

 



- 3 - 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Determinación del Problema 

Los mecanismos de la hemostasia de la herida placentaria dependen en un primer 

momento de la contracción miometrial (miotaponamiento), que consigue por sí 

misma una eficaz hemostasia. (18) 

Sin embargo si falla ésta, por una hipotonía o atonía uterina puede producirse una 

hemorragia letal, pues, como podemos recordar, el flujo uterino por el espacio 

intervelloso supera los 600 cc/minuto. (18) 

Dentro los factores etiológicos más frecuentes nos encontramos Hiperdistensión 

Uterina, Parto Precipitado, Útero “Fibroso”, Miomas Uterinos o Antecedentes de 

Hipotonía Uterina en partos previos. Y a su vez nos encontramos también la 

Incorrecta asistencia al alumbramiento, Impedimento mecánico a la contracción, 

Partos Traumáticos, Partos Prolongados, entre otros.  

Una cierta hemorragia post-alumbramiento es inevitable, para que no sea excesiva 

se utiliza de forma rutinaria el alumbramiento medicamentoso. (18) 

La hemorragia severa provoca en la madre shock hipovolémico, paro cardiaco y/o 

respiratorio y muerte. 

 

1.2. Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál es el factor que interviene en la presencia de la Hipotonía Uterina en 

las Primigestas Juveniles en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor? 

2. ¿Por qué se presenta con mayor frecuencia ese factor? 

3. ¿Cuál es la edad más frecuente en que se presenta la Hipotonía Uterina en 

las Pacientes Primigestas Juveniles? 
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1.3. Justificación 

Este proyecto de investigación es de suma importancia para el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, para nosotras como futuras profesionales y para 

todos los profesionales en este campo de la salud porque con los resultados que 

obtengamos ayudamos a demostrar cual o cuales factores son los que intervienen 

o están más predisponentes a esta complicación obstétrica y con ello evitar o 

prevenir que aumente la tasa de mortalidad materna.  

De esta manera podríamos brindar un mejor manejo hacia las pacientes que se 

encuentren en su trabajo de parto, impartiéndole pequeños conocimientos y 

brindar una mejor atención.   

 

1.4. Viabilidad 

El presente estudio es viable porque cuenta con las autorizaciones respectivas y la 

previa aprobación por parte de la Universidad de Guayaquil, la Escuela de 

Obstetricia y el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en donde se 

desarrolla el estudio.  

 

1.5. Formulación de Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar los factores que intervienen en la Hipotonía Uterina Posteriores al 

Trabajo de Parto en Pacientes Primigestas Juveniles en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Mayo 2014 hasta Abril 2015. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar la edad más frecuente en que se presenta la Hipotonía Uterina. 
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2. Determinar el manejo de parto más común realizado en las Primigestas 

Juveniles que presentaron Hipotonía Uterina.  

 

1.6. Hipótesis 

 La causa más frecuente de Hipotonía Uterina en las Primigestas Juveniles 

se debe a Trabajo de Parto Prolongado.  

 La edad más común de presentación será de 16 años en comparación a las 

de 18 años de edad.  

 La mayoría de las Primigestas Juveniles que presentaron Hipotonía 

Uterina tuvieron Inducción del Trabajo de Parto. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Dependiente.- La hipotonía uterina en Pacientes Primigestas 

Juveniles. 

 

1.7.2. Variables Independientes.-  

 Edad  

 Inducción del Trabajo de Parto  

 Conducción del Trabajo de Parto 

 Trabajo de Parto Prolongado (>12h) 

 Macrosomía Fetal (>4kg) 

 Gestación Múltiple  

 Polihidramnios  

 Analgesia de Conducción  

 

1.7.3. Variable Interviniente.- Presencia de la Hemorragia Postparto. 
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1.7.4. Operacionalización de las Variables   

Variables Definición Dimensión Indicadores Escala 

Edad  

Tiempo 

transcurrido 

a partir del 

nacimiento 

hasta la fecha 

actual  

Pacientes 

Juveniles  

Años 

cumplidos   

De 13 a 18 

años de edad 

Gestación  

Número de 

embarazos 

que hayan 

tenido  

Pacientes que 

recién cursen 

su primer 

embarazo  

Números  Primigestas  

Inducción del 

Trabajo de 

Parto  

Uso de 

medicación 

para inducir 

el Trabajo de 

Parto 

Misoprostol  Dosis  Si 

Conducción del 

Trabajo de 

Parto  

Uso de 

medicación 

para conducir 

el Trabajo de 

Parto  

Oxitocina  Dosis  Si 

Trabajo de 

Parto 

Prolongado  

Cuando se 

prolonga el 

Trabajo de 

Parto  

Tiempo 

transcurrido  
Horas  >12hrs 

Macrosomía 

Fetal  

Peso del feto 

mayor de lo 

estimado  

Grande para 

la Edad 

Gestacional 

Valor en 

Gramos 
>4000g 

Gestación 

Múltiple  

Desarrollo 

simultáneo 
Fetos  Número  Si o No  
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de 2 o más 

fetos  

Polihidramnios  

Cantidad de 

líquido 

amniótico 

mayor a lo 

estimado  

ILA Cantidad  >2000ml 

Analgesia de 

Conducción  

Método para 

aliviar el 

dolor y la 

ansiedad  

Uso de 

Oxicalm  
Tiempo  Si  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Epidemiología 

La Hemorragia postparto es causa de mortalidad entre un 25 y 60% en distintos 

países. 

Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Muerte Materna del MSP, la 

Hemorragia es la primera causa de muerte materna con 38% de casos, seguida de 

Hipertensión con un 26% y en tercer lugar la sepsis con el 21% de casos. (14) 

El 64% de muertes maternas ocurren entre las edades de 20 a 34 años. Del total de 

muertes maternas 10% ocurrieron en mujeres adolescentes (menores de 20 años), 

mientras que el 25% se presentaron en mujeres de 35 años y más mueren en un 

25%. (14) 

La tercera parte de adolescentes y jóvenes que han estado embarazadas declararon 

que en ese momento no deseaban embarazarse. El 43.6% de adolescentes casadas 

o unidas no utilizan métodos anticonceptivos. (14) 

De 128.530 partos únicos espontáneos, el 22% fueron de madres adolescentes. 

Una de cada 10 muertes maternas sucede en adolescentes.  

 

2.2. Antecedentes  

La Hemorragia es la mayor causa de mortalidad materna tanto en el mundo 

desarrollado como en aquellos países de vías de serlo, de acuerdo a las cifras de la 

OMS, durante el año 2000 ocurrieron hemorragias en el 10% de todos los 

nacimientos con feto vivo, que resultaron en 132.000 muertes de mujeres a nivel 

mundial. (24) 

El mayor riesgo se da en los casos de Abrupto Placentar, Placenta  Previa, Cesárea 

de Emergencia, Retención Placentaria, Embarazo Múltiple, Preeclampsia, 

Obesidad, Macrosomía Fetal, Parto  Prolongado, Inducción o Estimulación del 

Trabajo de Parto. (24) 
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La Hemorragia Postparto (HPP) es responsable de más del 50% de los sangrados 

críticos, es una de las complicaciones más temidas que pueden surgir en el 

puerperio.  

Actualmente, la mejor atención obstétrica y la mayor disponibilidad y mejor uso 

de fármacos oxitócicos, han hecho que su incidencia no supere el 5% (los análisis 

estadísticos más optimistas calculan cifras en torno al 1%), si bien hay que tener 

en cuenta que estas cifras corresponden a estadísticas realizadas en países 

desarrollados. De todos modos sigue siendo una de las tres primeras causas de 

mortalidad materna en el mundo. (11) 

Se sabe que el flujo sanguíneo uterino es de aproximadamente 600 ml/min al 

término del embarazo, por lo que si el miometrio no se contrae rápidamente puede 

ocurrir una pérdida hemática cuantiosa. (1) 

La Hipotonía Uterina es una de las causas de Hemorragia Postparto, esta se 

produce por la incompetencia de las fibras miometriales de contraerse 

adecuadamente después del parto o cesárea, que se consigue por sí misma. Si esta 

falla, por una hipotonía uterina puede producirse una hemorragia letal. 

A pesar de que puede ocurrir luego de cualquier parto, existen factores de riesgo 

que permiten su predicción y adecuado control los cuales se enumeran a 

continuación: (1) 

 Trabajo de Parto Prolongado 

 Sobredistención Uterina  

 Parto Precipitado 

 Multiparidad 

 Embarazo Previo que haya cursado con Hipotonía o Atonía 

 Anestesia General o Conductiva 

 Retención de Restos Placentarios 

 

La característica clínica de esta Hemorragia del Tercer Período del Parto es su 

aparición tras el desprendimiento de la placenta. El tono uterino se vuelve débil y 
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el volumen inicial de la pérdida sanguínea puede no ser cataclísmico, 

produciéndose un sangrado continuo, pero que, según progresa el tiempo, alcanza 

un volumen muy considerable que dependiendo de la magnitud puede verse 

reflejado en la Frecuencia Cardiaca y la Presión Arterial, pudiendo llevar a la 

paciente a cuadros de inestabilidad hemodinámica, anemia aguda y, en casos 

severos, a Shock Hipovolémico.  

Existe una ausencia de uniformidad de criterio a la hora de definir la hemorragia 

Postparto, aceptándose varias definiciones en cuanto a diferentes parámetros se 

estimen.  

Una de las más universalmente aceptadas es aquella que define la Hemorragia 

Postparto como la pérdida hemática superior a 500 ml tras un parto vaginal o a 

1000 ml tras una cesárea, en las primeras 24 horas después del periodo expulsivo 

o descenso del hematocrito igual o mayor al 10% del valor preparto. Así tenemos:  

 Hemorragia Postparto: Pérdida Hemática > 500 ml. Incidencia de: 5% 

 Hemorragia Postparto Severa: Pérdida Hemática > 1000 ml. Incidencia 

de: 1.5% 

 Hemorragia Postparto Inmediata: Hemorragia Posparto que ocurre en 

las primeras 24 horas. 

 Hemorragia Postparto Tardía: Hemorragia Posparto que ocurre después 

de las 24 horas. 

Otros parámetros como es el caso de la cuantía de hemoglobina y/o hematocrito, 

son de importancia ya que los cuales tienen la limitación de depender del 

momento preciso de su determinación y de los volúmenes previos al parto.   

 

2.2.1 Etiología de Hemorragia Postparto 

Dentro de la etiología de la Hemorragia Postparto se tiene en cuenta la nemotecnia 

“Cuatro T” en donde están comprendidas las situaciones más frecuentes que 

llevan a la falta de contracción uterina y por ende provocaran la pérdida continua 

de sangre. 
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Cuatro “T” Causa Incidencia 

Tono Atonía – Hipotonía Uterina 70% 

Trauma 
Laceraciones – Hematomas – Inversión y 

Ruptura Uterina 
20% 

Tejido Retención de Placenta  10% 

Trombina Coagulopatías <1% 

 

2.2.2. Manejo  

Reanimación Evaluar la Causa Datos de Laboratorio 

Solicite ayuda 

Evalúe el útero: tono, 

existencia de restos o 

laceraciones 

Solicite estudios de 

coagulación 

Colocar una vía IV 

gruesa 
Explore el tracto vaginal 

Evalúe la indicación de 

transfusión de sangre 

compatible 

Monitorear Pulso, 

Presión Arterial, 

Frecuencia Respiratoria y 

Cardiaca 

Observe la formación de 

coágulos 

Practique prueba de 

coagulación junto a la 

cama 

Fuente: GPC. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hemorragia Postparto. (15) 

 

2.2.3. Identificación y Tratamiento de la Causa 

Tono Uterino 
Tejidos 

Retenidos 

Trauma o 

Laceraciones 
Coagulopatías 

   Compresión 

bimanual del útero 

   Uso de drogas 

uterotónicas 

   Remoción 

Manual 

   Legrado 

   Repare 

desgarros 

cervicales o 

vaginales 

   Corrija la 

   Tratamiento 

Específico 
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inversión uterina 

   Identifique la 

ruptura uterina 

Fuente: GPC. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hemorragia Postparto. (15) 

 

2.3. Definición de Atonía Uterina  

Termino obstétrico que se refiere a la incapacidad del miometrio uterino de 

contraerse de forma efectiva. Es el motivo habitual de la hemorragia del 

alumbramiento. Al no producirse la contracción uterina no se realiza la 

hemostasia por compresión mecánica de los vasos del lecho placentario por las 

fibras musculares uterinas. Es decir que el útero pierde el tono y no se contrae en 

su totalidad, teniendo que recurrir incluso a una histerectomía.  

 

2.4. Definición de Hipotonía Uterina  

El mecanismo de hemostasia de la herida placentaria depende en primer momento 

de la contracción miometrial (Miotaponamiento), la Hipotonía Uterina se define 

como la incompetencia de las fibras miometriales de contraerse adecuadamente, 

sin cumplirse este mecanismo de hemostasia fisiológica.  

Existen factores predisponentes entre ellos se encuentran: 

 Sobredistención Uterina: Macrosomía Fetal (>4kg), Embarazo Múltiple o 

Polihidramnios.  

 Trabajo de Parto Prolongado (>12h) 

 Analgesia de Conducción  

 Inducción del Trabajo de Parto 

 Conducción de Trabajo de Parto 

 Multiparidad 

 Corioamnionitis  

 Antecedentes de Hipotonía Uterina  
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El diagnóstico es sencillo y rápido, basado en la clínica al encontrar el útero no 

contraído, disminución acentuada del tono y sangrado transvaginal que se produce 

tras el desprendimiento de la placenta. Teniendo en cuenta: 

 Constatación de Placenta Completa. 

 Ausencia de Desgarros Genitales 

 

2.4.1. Manejo a Seguir 

La conducta inicial se enfoca en mantener y/o recuperar la estabilidad 

hemodinámica. Una cierta hemorragia postalumbramiento es inevitable; pero para 

que no sea excesiva se utiliza de forma rutinaria el alumbramiento 

medicamentoso.  

En caso de que se presente, el equipo médico actuará según el grado de incidencia 

de la hemorragia: 

Se realiza el Masaje Uterino que consiste en palpar el útero en la parte 

externa y dar masaje a la cara posterior de este, al mismo tiempo que se efectúa 

compresión a través de la vagina a la cara anterior con la otra mano.  

Controlar la pérdida sanguínea debido a la disminución del tono uterino es 

el principal objetivo del manejo, si no se lo consigue contraer el útero con el 

Masaje Uterino, se procederá a la utilización de Agentes Uterotónicos.  

Si lo anterior fracasa se procede a la Revisión del Canal del Parto y, si no 

se identifican desgarros, se realiza la compresión uterina bimanual. Introduciendo 

la mano con el puño cerrado en la vagina y comprimiendo fuertemente el útero 

contra ella con la otra mano. 

Si persiste la hemorragia se continúa con la Inspección de forma que 

podamos buscar retención de restos placentarios o laceraciones del canal. En 

ocasiones, durante el alumbramiento, pueden quedar restos placentarios adheridos 

al útero que producen una interferencia mecánica con la función contráctil 

miometrial. 
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Ante la sospecha diagnóstica de retención de restos placentarios en el puerperio 

inmediato se debe practicar revisión uterina para limpiar la cavidad mediante un 

Legrado Uterino Instrumental y usar antibioticoterapia si coexiste infección.  

Y por último se podría colocar un taponamiento. 

 

2.4.2. Medidas Farmacológicas 

Dentro de los Fármacos de frecuente utilización en caso de Hipotonía Uterina 

tenemos la Oxitocina como primera elección seguido de la Metilergonovina y el 

Misoprostol en caso de no tenerse la respuesta que se requiere del útero. Los 

mismos que se exponen a continuación. 

 

Fármaco Dosis Frecuencia Comentario 

Oxitocina 

IV: 10 – 40 UI en 

1000cc Solución 

Cristaloide 

IM: 10 UI 

Continua 

Evitar la infusión 

rápida no diluida 

IV la cual causa 

hipotensión 

Misoprostol 
800 – 1000 mcg 

Rectal 
  

Metilergonovina IM: 0.2 mg c/ 2 – 4 hrs 

Evitar si el 

paciente es 

hipertenso 

 

2.4.2.1. Oxitocina.- 

Es el medicamento más fisiológico, este produce contracción intermitente de la 

fibra uterina, cuando las contracciones uterinas no son lo suficientemente fuertes 

para comprimir los vasos sanguíneos, la hemorragia postparto puede iniciarse y 

poner en riesgo la vida materna.  
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En esta situación, se podrá administrar un medicamento uterotónico, como la 

oxitocina, para estimular las contracciones y así detener el sangrado. 

Puede utilizarse por vía intramuscular, e intravenoso. La dosis estándar de la 

oxitocina para la prevención de la Hemorragia Postparto es de 10 unidades 

internacionales (UI) administradas IM o IV a los pocos minutos de dar a luz. (19) 

Si se produce el sangrado, la paciente puede estar ya recibiendo oxitocina, por 

haberse empleado como conductor en el trabajo de parto. En este caso se podrá 

aumentar las unidades de oxitocina en el suero y/o la velocidad de goteo. 

Según la OMS, la oxitocina es el fármaco de preferencia para la prevención y 

tratamiento inicial de la Hemorragia Postparto porque es eficaz a los dos o tres 

minutos de suministrada la inyección. (19) 

Si una mujer experimenta sangrado abundante después de dar a luz, la OMS 

recomienda la oxitocina intravenosa en dosis inicial de 10 UI hasta 40 UI. La 

oxitocina puede administrarse como una infusión IV de 20 UI en 1000cc de 

Solución Cristaloide por vía IV a 30 – 60 gotas por minuto, y continuarse con 20 

UI en 1000cc Solución Cristaloide por vía IV a 40 gotas por minuto.  

 

2.4.2.2. Metilergonovina.-  

Es un estimulante uterino y vasoconstrictor que aumenta la frecuencia y amplitud 

de las contracciones uterinas. Utilizado para el manejo de la Hemorragia Posparto, 

Atención activa a la Tercera Etapa del Parto o  Subinvolución Uterina. La dosis 

recomendada es 0.2mg IM o 0.1 – 0.2mg IV lenta. 

En cuanto a los efectos adversos pueden ser frecuentes en el sistema nervioso 

central la presencia de cefaleas, en menor frecuencia mareos y muy rara vez 

alucinaciones. En el Sistema Cardiovascular se puede presentar hipertensión o 

hipotensión y en menor frecuencia bradicardia o taquicardia, dolor torácico.  
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Es un potente y específico agente uterotónico. Actúa directamente sobre el 

músculo liso del útero e incrementa el tono basal, la frecuencia y la amplitud de 

las contracciones.  

Sin embargo, esto no evita en su totalidad las complicaciones vasoconstrictoras, 

que se presentan de 30 a 60 segundos después de la administración IV y de 5 a 10 

minutos después de la administración oral y duran alrededor de 4 a 6 horas. 

 Manejo de Hemorragia Uterina: 0,2 mg IM o 0,1 a 0,2mg vía IV. Puede 

repetirse cada 2 - 4 horas, en caso necesario. 

 Subinvolución Uterina: 0,125 a 0,250 mg Vía Oral, ó 0,1 a 0,2 mg vía 

subcutánea o IM, hasta 3 veces por día. 

Está contraindicado cuando se presenta Hipersensibilidad, HTA Severa, 

Preeclampsia, Eclampsia, Enfermedad Vascular Oclusiva. 

 

2.4.2.3. Misoprostol.-  

Misoprostol actúa como un uterotónico al estimular fuertes contracciones del 

útero y, además, relaja y dilata el cuello uterino, de modo parecido al proceso 

natural de dar a luz. (20) 

La posología varía en función de la indicación médica. Para la inducción del parto 

y maduración cervical antes del parto, la dosis puede ser tan baja como 25 μg, se 

recomienda mantener intervalo de aproximadamente 6 horas. (20) 

En muchos protocolos de Manejo de la HPP, el misoprostol se encuentra como 

tercera opción en línea de uso, después de oxitocina y metilergonovina. Pudiendo 

requerirse dosis de entre 400 – 800 y hasta 1000 μg.  

Diversas publicaciones en relación a los esquemas de manejo del misoprostol han 

empleado varias vías de administración como son la Oral, Sublingual, Bucal, 

Vaginal y Rectal. Siendo más utilizadas en la Hemorragia Postparto la Vía Rectal. 

(9) 



- 17 - 

 

Vía Rectal 

Absorción 

 El medicamento es absorbido muy efectivamente por 

la Vía Rectal. 

 Presenta un comportamiento farmacocinético similar 

al observado con la administración Vía Vaginal. 

Concentraciones 

Plasmáticas 

 Desde su aplicación, la máxima concentración se 

presenta hacia los 20 a 40 minutos. 

 La concentración mínima, posterior a su aplicación, 

se observa sobre las 4 horas. 

Fuente: FLASOG. Uso de Misoprostol en Ginecología y Obstetricia. (9) 

Dentro de los efectos adversos tenemos los más comunes como el Temblor, 

Fiebre, Diarrea, Dolor abdominal, Náuseas, Vómitos y Cefalea.  

 

2.5. Shock Hipovolémico  

Se lo define como un Síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada 

perfusión tisular, que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción 

orgánica, fallo orgánico y muerte. (22) 

 

2.5.1. Categorización de la Hipovolemia 

 Hipovolemia Leve (Grado I): Pérdida de 750 – 1500cc (<20% de 

volemia), los fenómenos compensatorios mantienen la Presión Arterial, 

pero hay hipotensión postural. La hipoperfusión afecta sólo a ciertos 

órganos que la toleran bien: piel, grasa, músculo esquelético y huesos. (12) 

 

 Hipovolemia Moderada (Grado II): Pérdida de 1500 – 2000cc, (20 – 

40% de volemia). Aparece la sed; puede haber hipotensión en la posición 

decúbito dorsal; la hipotensión postural es manifiesta, y hay oliguria y 

taquicardia leve o moderada. Se ven afectados órganos que toleran mal la 

hipoperfusión: hígado, páncreas, bazo, riñones. (12) 
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 Hipovolemia Severa (Grado III): Pérdida >2000cc (>40% de volemia). 

Manifestaciones de shock claras, hipoperfusión del cerebro. Hay 

hipotensión, marcada taquicardia, alteraciones mentales, respiración 

profunda y rápida, oliguria franca y acidosis metabólica. Estado de colapso 

cardiovascular, el cuadro evoluciona hasta la muerte. (12) 

 

 

Compensado 

(hasta 

500- 1000 ml) 

Shock Leve 

(1000-1500 

ml) 

Shock 

Moderado 

(1500- 2000 

ml) 

Shock Severo 

(2000- 3000 

ml) 

Presión 

Arterial 

Normal 

(TAS >100) 

Normal 

(TAS >100) 

Baja 

(TAS <100) 

Muy baja o 

inapreciable 

(TAS <80) 

Frecuencia 

Cardiaca 
<100 x min 

100 – 120 x 

min 
> 120 x min > 140 x min 

Diuresis 

ml/h 
30 o más 20 – 30 5 – 15 0 – 5 

Nivel de 

Conciencia 
Ansioso Intranquilo Confuso 

Confuso o 

Estuporoso 

 

2.5.2. Manejo a Seguir 

Instalación de catéter intravenoso de gran calibre. 

Infusión de Cristaloides para prevenir hipotensión a razón de 3:1 (3ml 

por 1ml estimado de pérdida sanguínea). 

Se deben monitorear frecuentemente los signos vitales y obtener muestras 

de sangre para determinar Hemoglobina y Hematocrito. 

Mantener Diuresis por encima de 30ml por hora. 
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Disponibilidad de Hemoderivados, a fin de evitar la coagulopatía por 

consumo. 

 

2.6. Manejo Activo del Tercer Período del Parto  

En el país no existen estudios que midan el impacto en la salud pública la 

Hemorragia Posparto. Se estima que existe un subregistro de la misma pues, en 

ocasiones, los obstetras no reportan aquellos casos en los cuales las pacientes 

ameritaron transfusiones en el puerperio y registran el evento como un parto 

normal. (16) 

Para prevenir la hemorragia, actualmente se fomenta el manejo activo del tercer 

período del parto (el alumbramiento) a través de los siguientes mecanismos:  

 La utilización de un uterotónico (fármaco que ayuda a la contracción 

uterina) en el transcurso del minuto posterior al nacimiento del bebé para 

ayudar al útero a contraerse. 

 El corte (clampeo) temprano de cordón, controlar el alumbramiento de la 

placenta mediante la tracción controlada del cordón umbilical mientras se 

brinda contratracción externa al útero. 

 Masajear el útero externamente durante y después del alumbramiento de la 

placenta. 

 No es efectivo el estímulo del pezón, pues no se libera cantidad suficiente 

de oxitocina para provocar la contracción uterina. 

En relación con los uterotónicos, los especialistas prefieren el uso de Oxitocina 

IM, que actúa entre dos y tres minutos después de su administración. 

 

2.7. Mecanismo del Alumbramiento 

El tercer periodo del parto lo podemos dividir en: 
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2.7.1. Desprendimiento Placentario.- Es el proceso de separación de la placenta 

que se inicia con las últimas contracciones uterinas del período expulsivo. 

Después de la expulsión del feto el útero se contrae espontáneamente de forma 

proporcional a la disminución de su contenido, acompañándose de disminución de 

la superficie de implantación placentaria.  

La reducción de tamaño obliga a la placenta a plegarse y torsionarse para 

adaptarse al nuevo volumen uterino. La tensión produce la separación de la capa 

media, comenzando a formarse cavidades, las mismas que se rellenan de sangre 

aumentando de forma progresiva la presión. Formándose así un hematoma entre la 

placenta y la decidua.  

Existen dos mecanismos de Desprendimiento Placentario: 

Modalidad de Baudelocque – Schultze: El desprendimiento inicia en la 

parte central de la placenta, con la formación del hematoma retroplacentario se 

origina presión sobre la placenta invirtiéndola en su descenso, expulsándose la 

placenta por su cara fetal. Ocurre en un 80% de los casos. (Anexo #1) 

Modalidad de Duncan: El desprendimiento inicia del borde hacia el 

centro de la placenta progresivamente hasta completar toda la superficie, 

expulsándose la placenta por su cara materna. Ocurre en un 20% de los casos. 

(Anexo #2) 

 

2.7.2. Separación del Corion y Amnios.- Influyen factores físicos y químicos.  

Físicos: Condicionado por la contracción uterina se produce el 

desprendimiento de las membranas a medida que se despega la placenta. La 

tracción de la placenta al desprenderse y en su descenso a la vagina es el principal 

factor del desprendimiento completo de las membranas.  

Químicos: Disminución de Fibronectina Oncofetal, Aumento de 

Secreciones Cervicales y Vaginales, Prostaglandinas y Citoquinas, facilitando la 

separación de las membranas.   



- 21 - 

 

2.7.2.1. Signos de Despegamiento Placentario  

Signo de Schröeder: Se reconoce cuando el útero asciende 

aproximadamente 3cm por encima de la cicatriz umbilical y se lateraliza a la 

derecha. (Anexo #3) 

Signo de Ahlfeld: Se basa en pinzar el cordón al ras de la vulva se verifica 

si hay descenso o no cuando después de un tiempo se logra observar: Si va 

cayendo la pinza (Positivo), si sigue al ras de la vulva (Negativo). (Anexo #4) 

Signo de Küstner: Se basa en realizar una presión suprapúbica, tratando 

de llevar el útero hacia arriba. Es Küstner Positivo cuando el cordón permanece 

inmóvil (Placenta Desprendida) y Küstner Negativo cuando el cordón se desplaza 

hacia el interior (Placenta Adherida). (Anexo #5) 

Signo de Fabre: Se basa en la tracción del cordón y la palpación del fondo 

uterino. Realizándose movimientos suaves y cortos sobre el cordón se considera 

Positivo cuando no se percibe la tracción del cordón como pequeñas vibraciones 

(Placenta Desprendida) y se considera Negativo cuando se percibe la tracción del 

cordón como pequeñas vibraciones (Placenta Adherida). (Anexo #6) 

 

2.7.3. Hemostasia Uterina.- Se logra en tres fases: 

 Fase Miotaponamiento: Por las contracciones uterinas las fibras 

producen la compresión de los vasos sanguíneos. 

 Fase Trombotaponamiento: Produce mayor grado de hemostasia, dando 

paso a la formación del hematoma intrauterino. El fibrinógeno de la 

placenta tendría la finalidad de trombosar los vasos uteroplacentarios. Una 

extracción adicional de tromboplastina que activa la cascada de la 

coagulación de forma local gracias al hematoma retroplacentario.  

 Fase de Contracción Uterina Fija. 
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2.7.4. Expulsión Placentaria.- El mecanismo principal para la expulsión total es 

la contractura voluntaria. Después de la expulsión se produce la contracción del 

útero reduciendo su tamaño formándose el “Globo de Seguridad de Pinard”.  

 

2.8. Post Alumbramiento.- Tiempo comprendido entre la expulsión de la 

placenta hasta las dos horas posteriores. Luego de que el útero se encuentra libre 

da paso a la formación del Globo de Seguridad de Pinard. Si el útero no se contrae 

se puede desencadenar una Hemorragia Primaria Post-Parto como consecuencia 

de una atonía uterina asociada con diferentes factores.  

A su vez pudiendo ser causada por traumatismos, hematomas, trastornos de la 

coagulación o inversión uterina.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Localización 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor Calle 10 S.E. (Pedro P. Gómez)  Av.2S.E. (6 de Marzo) al sur de  la 

ciudad. 

 

3.1.2. Caracterización de la Zona de Trabajo 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, es el principal centro sin 

fines de lucro, que cuida de la salud sexual, reproducción, con calidad y calidez 

desde 1948. “Atendemos a más de 80 recién nacidos por día y brindamos atención 

médica a las madres a costos subsidiados y en ciertos casos gratuita”. Contando 

con una amplia Sala de Preparto, dos Salas de Parto y amplio equipo de trabajo.  

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, está ubicada en la parroquia 

Bolívar de la Ciudad de Guayaquil – Ecuador, la parroquia bolívar tiene una 

extensión de aproximadamente 60 cuadras desde las Calles Colón hasta Gómez 

Rendón y de la Calle Lorenzo de Garaicoa a la Av. Quito. 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor contamos con Servicios 

en Medicina Crítica, Hospitalización, Consulta Externa y Neonatología, con 

Médicos Especializados a disposición de todas las usuarias y un Servicio de 

Trabajo Social a cargo de las Damas Voluntarias de la Asociación de 

Voluntariado Hospitalario (ASVOLH). Además contamos con un Área de 

Admisión (Emergencia) con tres cubículos, un Área de Ecografía, un Área de 

Monitoreo Fetal y un amplio Equipo de Trabajo a disposición las 24 horas del día.  

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor cuenta además con una 

amplia Área Tocoquirúrgica conformada por una amplia Sala de Preparto 

completamente acondicionada incluyendo en ella un Área de Psicoprofilaxis con 

Doulas que brindan servicios de apoyo a las usuarias, una Sala de Neonatología, 
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una Sala de Parto General con 6 camas ginecológicas y una Sala de Parto (EAR) 

con 4 camas ginecológicas, una Sala de Recuperación, un Área de Emergencias y 

cinco Quirófanos a Disposición, todas con Médicos Especializados y personal 

capacitado. 

 

3.1.3. Periodo de Investigación 

1 año (Mayo 2014 – Abril 2015)  

 

3.1.4. Recursos a Emplear 

3.1.4.1. Humanos 

a) Estudiantes 

b) Tutor 

c) Médicos 

d) Obstetras  

e) Pacientes 

 

3.1.4.2. Físicos 

a) Exámenes Clínicos 

b) Historia Clínica 

c) Instrumentos de Recolección de datos 

d) Material Bibliográfico 

 

3.1.5. Universo 

El universo comprende el conjunto de Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de 

edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de Mayo 2014 hasta 

Abril 2015 dando un total de 55 pacientes.  
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3.2. Método 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Para este proyecto se realizó un estudio de tipo Descriptivo porque describe los 

hechos como son a través de datos; Analítico, porque se analizan los resultados de 

los datos recogidos de pacientes que fueron sometidas a parto normal y parto por 

cesárea; Documental, porque para realizar el estudio nos basamos de Información 

Bibliográfica, Guías de Práctica Clínica, Documentos Electrónicos y más; y 

Prospectivo, porque el estudio se lo realizó en un año de duración del Internado en 

el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en la que se tabulará las 

Historias Clínicas de Gestantes Primigestas Juveniles en las Salas de Parto en el 

Periodo de Mayo del 2014 a Abril del 2015 y en las que se haya diagnosticado 

Hipotonía Uterina por diferentes causas. 

 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación para la realización de este trabajo es de tipo 

Bibliográfica porque se basó en la Búsqueda de Información, Guías de Práctica 

Clínica, Libros y más; No Experimental, Descriptivo por la forma en cómo se 

presentan los hechos, basados en la recolección de los datos de las Historias 

Clínicas mediante la cual se realiza la tabulación.       

 

3.2.3. Procedimiento De Investigación 

Los instrumentos utilizados en este trabajo fueron las Historias Clínicas de las 

pacientes a estudiar las cuales previamente han sido elaboradas por Médicos y 

Obstetras  capacitados en la atención en salud y cubren los datos necesarios para 

el desarrollo de este estudio. 

 Se registró y evaluó los datos obtenidos. 

 Cumplir con el desarrollo del cronograma establecido con la inspección 

periódica por el tutor. 



- 26 - 

 

 Presentar informe estadístico para su revisión. 

 Elaborar un informe final del estudio. 

 Sustentar este estudio. 

 

3.2.3.1. Operacionalización de Equipos e Instrumentos  

 Definición Dimensión Indicadores Escala 

Historias 

Clínicas 

Medio de 

Información 

Pacientes con 

Hipotonía 

Uterina 

Primigestas 

Juveniles 

De 13 a 17 

años de edad 

Computador 
Medio 

Informático  

Accesibilidad 

Tiempo de 

Respuesta 

Comunicación   

Uso de 

Microsoft 

Word   

Horas   

Libros  
Medio de 

Información  

Capítulos 

Relacionados 
Temas  

Últimos 5 

años  

Archivos 

PDF  

Medio de 

Información  

Estudios del 

Tema 
Temas  

Últimos 5 

años  

Revistas 

Médicas  

Medio de 

Información  

Artículos 

Relacionados 
Temas  

Últimos 5 

años  

 

 

3.2.4. Criterios de Inclusión y Exclusión  

3.2.4.1. Criterios de Inclusión 

1. Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de edad que cursaron con Hipotonía 

Uterina. 

2. Pacientes atendidas en el Periodo de Estudio. 

3. Historias Clínicas con Información Completa. 
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3.2.4.2. Criterios de Exclusión 

1. Todas las Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de edad que no cursaron 

con Hipotonía Uterina.  

2. Pacientes atendidas fuera del Periodo de Estudio. 

3. Historias Clínicas con Información Incompleta 

 

3.2.5. Análisis de la Información 

Este estudio se representó en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando la técnica 

de recolección de datos obtenidos de las Historias Clínicas de las Primigestas 

Juveniles de 13 a 18 años dentro del Periodo de Investigación. 

 

3.2.6. Aspectos Éticos y Legales 

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

Art. 1.- Toda mujer en territorio ecuatoriano tiene derecho a la atención de salud 

gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como el acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo 

la atención de salud a los recién nacidos – nacidas y niños – niñas menores de 

cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado. 

Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento para 

cubrir los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, exámenes 

básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de las 

mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco 

años de edad. 

 

Ley de Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria: Sección 

Cuarta – Mujeres Embarazadas  
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Sección 3. Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: La protección prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 

 

Ley de Inclusión y Equidad: Sección Segunda – Salud 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

3.2.7. Presupuesto 

Autofinanciado 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Resultados Estadísticos según los datos obtenidos de Primigestas Juveniles de 13 

a 18 años de edad que presentaron Hipotonía Uterina Posterior al Trabajo de Parto 

en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo de Mayo 2014 – Abril 2015. 
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Cuadro #1 

Frecuencia según la edad en que se presenta la Hipotonía Uterina en Primigestas 

Juveniles en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Mayo 2014 – 

Abril 2015. 

Edad Pacientes % 

13 2 3.6% 

14 8 14.5% 

15 15 27.3% 

16 17 31% 

17 8 14.5% 

18 5 9.1% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #1 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: La mayor frecuencia se da en Primigestas de 16 años edad con un 31% 

y en menor frecuencia en aquellas de 13 años de edad con un 3.6%. Mientras que 

la Hipotonía Uterina se presenta en aquellas de 14 años en un 14.5%, 15 años en 

un 27.3%, 17 años en un 14.5% y las de 18 años en un 9.1%. 

3.6%

14.5%

27.3%
31%

14.5%

9.1%

13

14

15

16

17
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Cuadro #2 

Vía de Terminación del Embarazo en Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de 

edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Mayo 2014 – Abril 

2015.  

 Pacientes % 

Parto Vaginal 34 61.8% 

Parto por Cesárea 21 38.2% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #2 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: En el 61.8% de Pacientes culminaron su embarazo por Vía Vaginal y el 

38.2% de Pacientes por Parto por Cesárea.  

 

 

61.8%

38.2%

P.Vaginal

P. Cesárea
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Cuadro #3 

Manejo en el Preparto en Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de edad que 

presentaron Hipotonía Uterina en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, Mayo 2014 – Abril 2015. 

Manejo Pacientes % 

Inducción 16 29.1% 

Inducto-Conducción 9 16.4% 

Conducción 7 12.7% 

Oxicalm 2 3.6% 

Ninguno  21 38.2% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #2 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: En el 38.2% de Pacientes no se aplicó manejo alguno, el 29.1% de 

Pacientes fueron Inducidas en el Trabajo de Parto, el 16.4% recibieron Inducto-

Conducción, el 12.7% recibieron Conducción y un 3.6% de ellas usaron Oxicalm. 
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Cuadro #4 

Hipotonía Uterina en Primigestas Juveniles y respuesta al Tratamiento en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Mayo 2014 – Abril 2015. 

Manejo Pacientes % 

Medicamentoso 34 61.8% 

Quirúrgico   

Técnica B-Lynch 19 34.6% 

Histerectomía 2 3.6% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #4 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: El 61.8% de pacientes respondieron ante el Manejo Medicamentoso, el 

34.6% requirieron de la Técnica de B-Lynch y el 3.6% de una Histerectomía.  

 

 

61.8%

34.6%

3.6%

Medicamentoso

Técnica B-Lynch

Histerectomía
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Cuadro #5 

Hipotonía Uterina y Manejo Estándar en Primigestas Juveniles de 13 a 18 años de 

edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Mayo 2014 – Abril 

2015.  

Procedimiento Medicamentoso Pacientes % 

Oxitocina IM + Oxitocina en Solución Cristaloide 1 1.8% 

Oxitocina IM + Oxitocina en Solución Cristaloide + 

Metilergonovina IM 
15 27.3% 

Oxitocina IM + Oxitocina en Solución Cristaloide + 

Metilergonovina IM + Misoprostol VR 
39 70.9% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #5 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: El procedimiento medicamentoso más utilizado fue la combinación de 

Oxitocina IM junto a la Oxitocina en Solución Cristaloide, Metilergonovina IM y 

Misoprostol VR con un 70.9% que corresponden a 39 pacientes, mientras que el 

uso de Oxitocina IM junto a la Oxitocina en Solución Cristaloide y 

Metilergonovina IM en un 27.3% que corresponden a 15 pacientes; así mismo el 

1,8%

27,3%

70,9%

O IM + O Sol.C.

O IM + O Sol.C. + Met.

O IM + O Sol.C. + Met.

+ M VR
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uso de Oxitocina IM junto a la Oxitocina en Solución Cristaloide solo obtuvo un 

éxito del 1.8% que corresponde a 1 paciente. 
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Cuadro #6 

Hipotonía Uterina y Estabilización Hemodinámica en Primigestas Juveniles de 13 

a 18 años de edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Mayo 

2014 – Abril 2015. 

Manejo Pacientes % 

Solución Salina 0,9% 9 16.4% 

Gelofusine 3 5.5% 

GRC 2 3.6% 

Ninguno  41 74.5% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #6 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: De las 55 pacientes que presentaron Hipotonía Uterina el 74.5% de ellas 

que corresponden a 41 pacientes no fue necesario aplicar un manejo adicional, 

mientras que el 16.4% de ellas que corresponden a 9 pacientes fue necesario la 

aplicación de Solución Salina al 0,9%, el 5.5% Gelofusine que corresponde a 3 

pacientes y el 3.6% fue necesario la colocación de GRC que corresponden a 2 

pacientes.  

16.4%

5.5%
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Cuadro #7 

Hipotonía Uterina y Factores Predisponentes en Primigestas Juveniles de 13 a 18 

años de edad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Mayo 2014 

– Abril 2015. 

Factores Predisponentes Pacientes % 

Trabajo de Parto Prolongado 30 54.6% 

Gestación Múltiple 2 3.6% 

Polihidramnios 1 1.8% 

Macrosomía Fetal 1 1.8% 

Inducción del Trabajo de Parto 13 23.7% 

Otros  8 14.5% 

Total 55 100% 

 

Gráfico #7 

 

Fuente: Departamento de Estadística – Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Elaborado por: Denisse Castro Andrade y Sarai Cordero Urgilés. 

 

Análisis: El Factor más predisponente para la presencia de la Hipotonía Uterina 

es el Trabajo de Parto Prolongado con un 54.6%, seguido de la Inducción del 

Trabajo de Parto con un 23.7% y otros factores con un 14.5%, mientras que la 

Gestación Múltiple, Polihidramnios y Macrosomía Fetal se da en un 1.8%. 

54.6%

3.6%1.8% 

1.8%

23.7%

14.5%
TDP Prolongado

Gestación Múltiple
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Macrosomía Fetal
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4.2. Discusión  

Al término de este estudio podemos verificar el Factor de Riesgo, la edad más 

frecuente en que las Pacientes pueden presentar Hipotonía Uterina, así como 

también el Manejo aplicado. Luego de realizar un estudio en 55 pacientes, el 

61.8% de ellas corresponden a Parto Vaginal y el 38.2% Parto por Cesárea.  

Teniendo como resultado que el Factor de Riesgo más predisponente para que se 

presente la Hipotonía Uterina fue el Trabajo de Parto Prolongado en un 54.6% de 

las pacientes. La edad más frecuente en que se presentó la Hipotonía Uterina fue 

en Pacientes Primigestas de 16 años de edad en un 31%.  

En un Proyecto de Investigación realizado en el Hospital "Rafael Rodríguez 

Zambrano" de Manta 2012 – 2013, se obtuvieron resultados similares en relación 

a la edad, teniendo como resultado que se presenta con más frecuencia en 

Pacientes de 15 a 20 años de edad en un 37% de los casos estudiados. Y en 

relación a la Paridad el mayor porcentaje se concentró en las nulíparas con 60% 

de los casos.  

Del total de las Pacientes Primigestas Juveniles de nuestro estudio el 61.8% de 

ellas obtuvieron buenos resultados ante la aplicación de un Manejo 

Farmacológico, teniendo como recursos el uso de la Oxitocina IM, Oxitocina en 

Solución Cristaloide, Metilergonovina IM en caso de pacientes que no tengan PA 

elevada y el uso de Misoprostol VR en dosis de 1000μg.  

De igual manera en un estudio comparativo realizado en Nueva York – USA en el 

2010 entre la efectividad del Misoprostol SL con la Oxitocina IV sobre las 

opciones de Tratamiento de la HPP se determinó que más del 90% de Pacientes 

que tuvo un sangrado activo se lo controló dentro de 20 minutos, en donde ambos 

fueron efectivos teniendo como resultado de efectividad el 90% Misoprostol y el 

96% Oxitocina. Aunque en aquellas pacientes que recibieron Misoprostol con más 

frecuencia se requirió otros Medicamentos Uterotónicos o una Transfusión 

Sanguínea.  
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De las 55 pacientes de nuestro estudio el 32,6% de ellas fue necesario la Técnica 

de B-Lynch para controlar la Hipotonía Uterina y un 3.6% fue necesario la 

Histerectomía. Un estudio similar en Pacientes que presentaron Hemorragias 

Postparto en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, Hospital de la Mujer 

“Paulina Luisi” en Montevideo – Uruguay, 2010; de 3 casos de Hemorragia 

Postparto, dos de ellos se presentaron en Primigestas Juveniles que cursaban 

embarazo a término de las cuales terminaron en Cesárea durante la cual luego de 

la aplicación de Medidas Físicas y Farmacológicas fue necesario la Técnica de 

B-Lynch. (Revista Médica del Uruguay, 2010).     

Tanto las pacientes de Parto Vaginal como de Parto por Cesárea que presentaron 

la Hipotonía Uterina, en un porcentaje menor fue necesario la Estabilización 

Hemodinámica mediante el uso de Solución Salina al 0,9%, Gelofusine, y en 

menor porcentaje se requirió de la Transfusión de Glóbulos Rojos Concentrados. 

De manera similar en el estudio realizado en el Centro Hospitalario Pereira 

Rossell, Hospital de la Mujer “Paulina Luisi” fue necesaria la Estabilización 

Hemodinámica con Soluciones Cristaloides, Coloides y Transfusión Sanguínea, 

luego de haber sido sometida a un Trabajo de Parto Prolongado por una 

Inducción Fallida. (Revista Médica del Uruguay, 2010). 

Así mismo en un estudio realizado en el Hospital Madre-Niño “San Bartolomé” 

de Lima – Perú por Percy Pacora, Alvaro Santivañez y Máximo Ayala, se 

identificaron 46 casos de hemorragia puerperal con historia clínica evaluable. En 

30 casos se empleó la Técnica de B-Lynch demostrando que la sutura compresiva 

del útero disminuye el volumen de pérdida sanguínea, el empleo de transfusiones 

sanguíneas y la necesidad de efectuar una Histerectomía para controlar la 

hemorragia puerperal, y en los 16 casos restantes dio resultado el método 

estándar. (Facultad Medicina, Lima 2004). 

En un estudio de 14 años, “Histerectomía Puerperal” realizado por el Dr. 

Leonardo Fuentes González y Dra. Bárbara Enriguez Domínguez del 2005 se cita:  

“Hace más de 200 años, Cavallini, en Florencia, planteó que el útero era un 

órgano no del todo necesario para la vida, y una generación más afortunada, 



- 40 - 

 

podría demostrar que la matriz puede ser arrancada con impunidad después de 

su función fundamental: La reproducción.” (8)  

“Fue Eduardo Porro el primero que realizó una cesárea con histerectomía en 

una paciente viva, y madre e hijo sobrevivieron. La cesárea fue practicada al 

llevar la madre 7 horas en trabajo de parto y después de nacer el niño, el ejecutó 

la histerectomía como única medida salvadora. La técnica descrita por Porro ha 

sido continuamente modificada y mejorada.” (8) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Finalizada la Investigación podemos concluir 

 Las Pacientes Primigestas Juveniles de 16 años de edad presentan con 

mayor frecuencia Hipotonía Uterina en relación a aquellas de 18 años de 

edad. 

 La Hipotonía Uterina se presentó más en las Pacientes Primigestas 

Juveniles de Parto Vaginal, de las cuales la mayoría fueron Inducidas a 

Trabajo de Parto con el uso de Misoprostol. 

 A todas las pacientes se les aplicó un Manejo Medicamentoso pero sin 

embargo un porcentaje de ellas requirió la Técnica de B-Lynch y solo dos 

de ellas fue necesario la Histerectomía, ya que estas no respondieron al 

Manejo inicial.  

 A El Trabajo de Parto Prolongado se lo identificó como el factor más 

predisponente para la Hipotonía Uterina, guardando relación con las horas, 

seguido de la Inducción del Trabajo de Parto con el uso de Misoprostol. 

 

5.2. Recomendaciones  

Al término de este Proyecto de Investigación en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor hemos podido darnos cuenta que es recomendable e 

indispensable saber manejar los protocolos de manera adecuada para poder así 

llevar a cabo un análisis situacional acertado que nos permita implementar un 

correcto Manejo Activo del Tercer Período del Trabajo de Parto ya que así se 

evita que muchas usuarias lleguen a cursar por una Hipotonía Uterina y evitar que 

pueda ser necesario la Intervención Quirúrgica al llegar a una Histerectomía 

siendo Primigestas Juveniles. Además de llevar el uso correcto de Fármacos como 

indican los Protocolos Institucionales, siendo necesario un adecuado Manejo en el 

Preparto.   
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ANEXOS 

Anexo #1 

Modalidad de Baudelocque – Schultze  

  

 

Anexo #2 

Modalidad de Duncan  
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Anexo #3 

Signo de Schröeder 

 

 

 

Anexo #4 

Signo de Ahlfeld 
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Anexo #5 

Signo de Küstner  

 

 

Anexo #6 

Signo de Fabre  
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- Hoja de Recolección de Datos – 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Obstetricia 

“Factores que intervienen en la Hipotonía Uterina Posteriores al Trabajo de Parto 

en Pacientes Primigestas Juveniles en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor periodo Mayo 2014 – Abril 2015.” 

HISTORIA CLINICA  

HC # EDAD: 

 

RESULTADOS DE LABORATORIO  

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH PREPARTO Hto: Hb: 

VIH                    ( - )               ( + ) POSTPARTO Hto: Hb: 

 

SIGNOS VITALES  

PREPARTO PA: FC: FR: T: 

PARTO PA: FC: FR: T: 

POSTPARTO PA: FC: FR: T: 

 

 PARTO 

 MISOPROSTOL (     DOSIS) VAGINAL  CESÁREA  

 OXITOCINA  MANEJO ACTIVO SI NO 

 TRABAJO DE PARTO PROLONGADO (     HRS) GLOBO DE SEGURIDAD 

DE PINARD SI NO 
 GESTACIÓN MÚLTIPLE 

 POLIHIDRAMNIOS PÉRDIDA HEMÁTICA: 

 MACROSOMÍA  RN 

 AMNIONITIS PESO: EG: 

 PARTO OBSTRUIDO  
PEG AEG GEG 

 DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

OBSERVACIONES: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

DIURESIS:       CC LIPOTIMIA  PALIDEZ GENERALIZADA  DIAFORESIS  

 

MANEJO  

 OXITOCINA 10 UI IM STAT   SONDA FOLEY  

 SE AGREGA A SOLUCION CRISTALOIDE       UI 

OXITOCINA 

 TAPON DE GASA 

 METILERGONOVINA 1 AMP IM STAT OTROS: 

________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 MISOPROSTOL              mcg VR 

 TECNICA B-LYCH 

 HISTERECTOMIA  

 


