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RESUMEN 

Se realizó un estudio descriptivo y observacional, en 40 casos de pacientes  

Diagnosticadas con hemorragia postparto y post cesárea, los cuales fueron 

atendidas en el Hospital “maternidad Enrique C Sotomayor “, en la ciudad de 

Guayaquil de Enero del 2014 a enero del 2015 

Los objetivos fueron determinar la frecuencia de la hemorragia postparto y 

post cesárea,  

Identificar las resultantes de hemorragia postparto cesárea, determinar la causa 

más frecuente y la vía del parto mayormente expuesta a sufrir una hemorragia 

postparto y post cesárea.  

Las edades de las pacientes fluctuaron entre los 15 a 40 años, presentándose 

con mayor  

El universo fue constituido por 1250pacientes, de las cuales se sustrajo una  

Muestra de 40 que reunían los criterios de inclusión de este estudio.  

 

Palabras clave: Hemorragia post parto y post cesárea. Atonía Uterina. Anemia.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

A descriptive, observational study was conducted in 40 cases of patients 

diagnosed with postpartum hemorrhage and post cesarean, which were treated 

in"  C. Sotomayor Maternity", in the city of Guayaquil January 2014 to January 

2015 Hospital 

 

The objectives were determine the frequency of postpartum hemorrhage and 

post cesare. 

 

Identifying results of postpartum hemorrhage and cesarean to determine the 

most common cause and the birth canal mostly exposed to 

suffer postpartum hemorrhage and post cesarean. 

The ages of the patients are between 15 and 40 years, presenting more 

The universe was constituted by 1290pacientes, of which one is subtracted 

sample of 40 that met the inclusion criteria for this study. 

 

Keywords: postpartum hemorrhage and post cesarean. Uterine atony. Anemia. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Hemorragia Postparto es la pérdida de más de  500ml de sangre después de un parto vaginal 

o más de 1000ml de sangre después de una cesárea, en las primeras 24 horas del puerperio. 

La hemorragia postparto es la primera causa más importante  de hemorragia en el 

puerperio, es la principal causa de muerte perinatal en países desarrollados  

La hemorragia post parto es la principal causa de muerte materna en el mundo (17- 40%),  

principalmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Según la Organización 

Mundial de la Salud la mortalidad materna es muy alta. En el mundo unas 800 mujeres por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.  

 Uno de los factores se producen en países pobres y la mayoría de ellas podrían haberse 

evitado. Una de las razones de muertes materna  en los países en desarrollo es de 240 por 

100 000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 16 por 100 

000(4). La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) adoptados por la comunidad internacional en el año 2000.(4) 

 

Con respecto al ODM, los países se comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 

75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido en un 47%.  

Entre las principales causas de mortalidad materna están la hemorragia postparto, con el 

17,01% (41 muertes), la hipertensión gestacional, con 12,45% (30 muertes), eclampsia, con 

12.8% (31 fallecidas) (16). La mayoría de los casos ocurren en el período postparto 

inmediato (dentro de las 24 horas del parto) y se deben a una atonía uterina. El objetivo del 

presente trabajo de investigación a realizarse en la Maternidad Enrique C. Sotomayor es dar 

a conocer datos sobre las resultantes de casos de hemorragia postparto y post cesárea y de 

esta manera implementar estrategias que ayuden a prevenir la morbi-mortalidad de las 

pacientes. 

Al momento, el Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los países de América que mayor 

índice de mortalidad materna registran, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC en el 2011, específicamente, entre las principales causas de mortalidad materna están 

la hemorragia postparto, con el 17,01% (41 muertes), la hipertensión gestacional, con 

12,45% (30 muertes), eclampsia, con 12.8% (31 fallecidas) (16). La mayoría de los casos 

ocurren en el período postparto inmediato (dentro de las 24 horas del parto) y se deben a 

una atonía uterina. Muchas de las causas de la mortalidad materna son fácilmente 

previsibles a un costo bajo. La hemorragia post parto es una circunstancia que puede 

constituir una urgencia y a la vez una emergencia de modo. 

1.1 0.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



1.1.1 0.1.DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

La hemorragia postparto se define como la pérdida sanguínea de más de 500 ml que se 

producen en el postparto inmediato y mayor de 1000 cc después de una operación cesárea, 

siendo esta la complicación más frecuente, así como la principal causa de muerte materna 

sobre todo en países en vías de desarrollo como en el Ecuador. 

En la Maternidad Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil no es la excepción ya 

que se presentan casos semejantes de hemorragias postparto y postcesarea a pesar de los 

manejos y protocolos la morbilidad se mantiene. 

 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

✓ ¿Con que frecuencia se presenta la Atonía Uterina? 

✓ ¿Cuál será la frecuencia de retención de placenta? 

✓ ¿Causas de la retención de  restos placentarios? 

✓ ¿Son tan frecuentes los desgarros en las pacientes atendidas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor? 

✓ ¿Qué tipo de desgarro tuvieron las pacientes que desarrollaron hemorragia postparto? 

✓ ¿Cuál será el tipo de desgarro más frecuente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACION 



 Las primeras horas del alumbramiento, constituyen un periodo importante, en el cual 

pueden presentarse complicaciones con consecuencia para la madre como para el hijo. 

Según el sistema de vigilancia la Muerte Materna del MSP, la hemorragia postparto es la 

primera causa de muerte materna con un 38% de los casos, le sigue la hipertensión y la 

eclampsia 26% luego la sepsis con un 21% de casos. 

Como profesional de la salud, dar a conocer las resultantes de casos de hemorragia 

postparto y post cesárea e identificar los factores de riesgo y causas que predisponen a la 

mujer para que la manifieste y de esa manera evitar o prevenir la morbi-mortalidad de sus 

usuarias. En este sentido, se hace necesario establecer los parámetros mínimos que 

garanticen un tratamiento de calidad, para el desarrollo de las actividades. Al no tener 

información documentada de estos casos se considera intereante  desarrollar el presente 

trabajo de investigación, mediante la revisión de historias clínicas lo que permitirá obtener 

datos reales relacionados al tema de estudio. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio fue viable  ya que se cuento con el apoyo del área de parto de la 

maternidad Enrique C. Sotomayor y de su director para ingresar al área de estadísticas y 

mediante historias clínicas recabar la información que fuese necesaria. 

 

 

1.2 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

✓  Resultantes de hemorragias postparto inmediato en pacientes atendidas en el área toco 

quirúrgica de en la maternidad Enrique C Sotomayor  

 

 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 



• Determinar los  factores etiológicos de hemorragia postparto inmediato , en la  

maternidad Enrique. C. Sotomayor 

• Determinar los factores de riesgo de Hemorragia Postparto inmediato en las 

pacientes objetos de nuestro estudio. 

• Determinar la frecuencia de hemorragia postparto inmediato 

• Establecer la edad cronológica y su relación con la hemorragia postparto. 

• Establecer la relación entre instrucción de la parturienta y Hemorragia 

Postparto inmediata. 
 

 

 

 

 

1.2.3 HIPOTESIS 

“Si se atendiera correctamente el tercer periodo del parto disminuyeran  las hemorragias y 

en ello el trauma que estas puedan generar” 

 

 

VARIABLES  

VARIABLES DEPENDIENTES:  

✓ Hemorragia Post Parto y Post Cesárea. 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

✓ Edad.  

✓ Paridad. 

✓ Controles prenatales. 

✓ Anemia.  

✓ Atonía uterina. 

✓ Desgarros cervicales o perineales. 

✓ Alumbramiento incompleto 

 

2 MARCO TEORICO 

 



HEMORRAGIA POSTPARTO 

DEFINICIÓN. 

 Tradicionalmente se ha definido la hemorragia postparto como una pérdida sanguínea 

mayor de 500 cc después de un parto vaginal y mayor de 1000 cc después de una operación 

cesárea (2). También se acepta como definición la caída en 10% en los niveles de 

hematocrito. Sin embargo el cálculo certero de estos volúmenes es difícil y tienden a 

subestimarse. Por esto se ha sugerido considerar hemorragia postparto al sangrado excesivo 

que hace a la paciente sintomática (v.g. mareo, síncope) o que resulta en signos de 

hipovolemia (v.g. taquicardia, hipotensión, oliguria) (8).  

Los síntomas y signos ayudan a calcular las pérdidas hemáticas estimadas 

 

EPIDEMIOLOGIA. 

 La hemorragia postparto es una de las principales causa de muerte materna. Se calcula que 

entre el 1% y 2% de todos los partos se complican con un cuadro hemorrágico responsable 

del 75% de las complicaciones graves que tienen lugar en las primeras 24 horas después del 

nacimiento. Si nos ajustamos a las definiciones de la OMS, la hemorragia puerperal es la 

responsable del 25-30% de los casos de mortalidad materna por causas obstétricas directas, 

con una distribución muy desigual según se trate de países pobres o ricos. No podemos 

olvidar que el 99% de las muertes relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, 

suceden en países no desarrollados, situación que evidencia claramente las importantes 

diferencias socioeconómicas y sanitarias existentes en el mundo.(20) 

Alrededor de medio millón de mujeres en todo el mundo mueren anualmente por causas 

relacionadas con el embarazo y el parto. Se estima que ocurren 140.000 muertes por esta 

causa en todo el mundo cada año (una cada 4 minutos). (1) 

La prevalencia aproximada es de 13%. (5) En nuestro país en el año 2011 según las 

estadísticas del INEC, la hemorragia postparto fue la principal causa de muerte materna, 

seguida después de los trastornos hipertensivos. (12) 

Además de la  muerte puede producir morbilidad materna grave y secuelas que incluyen 

coagulopatía, shock, perdida de la fertilidad y necrosis hipofisaria. 

 

 CLASIFICACIÓN 



 La hemorragia postparto se clasifica en primaria si ocurre en las primeras 24 horas 

postparto y secundaria si ocurre entre las 24 horas y 6-12 semanas postparto. Un 60% de 

todas las muertes maternas ocurren en el periodo postparto y un 45% en las primeras 24 

horas (3).  

La hemorragia postparto primaria es causada por atonía uterina en el 80% de los casos. 

Otras etiologías corresponden a retención de placenta, especialmente por acretismo, la 

inversión uterina, defectos en la coagulación y traumas en el canal del parto (11). 

La hemorragia postparto secundaria puede explicarse por subinvolución del lecho 

placentario, retención de placenta, infecciones y defectos en la coagulación (3). 

FISIOLOGÍA DE RELEVANCIA 

 Para comprender las causas y el tratamiento de la HPP, es importante, en primer lugar, 

entender los mecanismos mediante los que se evita el exceso de hemorragia durante el 

embarazo normal. La pérdida de sangre por el útero grávido a término oscila entre 800 y 

1.000 ml/min, pudiendo perderse enormes cantidades de sangre con rapidez. Sin los 

mecanismos dirigidos a minimizar la hemorragia, se produciría la exanguinación materna 

con rapidez. Después del alumbramiento, el útero se contrae. Dado que las fibras 

miometriales discurren en diferentes direcciones, la contracción de estas fibras ocluye los 

vasos sanguíneos, previniendo la hemorragia. Esta contracción, más que la formación de 

coágulos o la agregación de plaquetas, es el mecanismo principal de la hemostasia después 

del parto. Así, si el útero se contrae de manera inmediata después del parto y se desarrolla 

la hemorragia, es más probable que el origen del sangrado se encuentre en una laceración o 

lesión del tracto genital. Las estrategias para tratar la hemorragia postparto primaria, en 

primer lugar, deben asegurar la contracción uterina, y luego identificar y reparar cualquier 

lesión del tracto genital.  

 

 ADAPTACIÓN MATERNA DURANTE EL EMBARAZO 

 El volumen sanguíneo materno se expande entre el 40 y el 50% durante el embarazo, 

siendo el resultado de un incremento tanto del volumen plasmático como de la masa 

globular. Este volumen sanguíneo incrementado protege a la madre hasta cierto punto de 

las consecuencias de la hemorragia durante y después del parto. Por ello, después del parto 

una mujer puede perder hasta el 20% de su volumen sanguíneo antes de que se hagan 

aparentes los signos clínicos. En condiciones de contracción de volumen, como la 

preeclampsia o la anemia, las mujeres pueden ser más vulnerables a los efectos de la 

pérdida hemática en el parto, pudiendo descompensarse con mayor rapidez.  

FACTORES DE RIESGO  



Dentro de los factores de riesgo para producir una hemorragia se puede considerar:(17) 

Prenatales: 

 • Primigesta • Gran multípara (mayor de 5). • Embarazo múltiple. • Anemia. • Várices. • 

Fibromatosis uterina. • Púrpura trombocitopénica. • Enfermedad de Von Willebrand. 

Perinatales: • Embarazo múltiple. • Placenta previa. • Cesárea previa. • Polihidramnios  

• Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. • Óbito fetal.• Eclampsia.  

• Hepatitis. 

 Durante el trabajo de parto 

• Parto prolongado. • Inducción con oxitocina. • Parto precipitado. • Aplicación de fórceps. 

 • Agotamiento y deshidratación materna por trabajo de parto prolongado. • 

Corioamnionitis  

• Coagulación intravascular 

 Durante el periodo cercano al parto:  

• Parto domiciliar • Placenta previa • Placenta previa con cesárea previa. • Útero sobre 

distendido  

• Polihidramnios • Embarazo gemelar • Macrosomia fetal • Preeclampsia y eclampsia • 

Hepatitis  

Debe tenerse en cuenta que dos tercios de las pacientes con hemorragia postparto no tienen 

factores de riesgo identificables (3), por lo que en la atención del parto debe mantenerse 

una actitud de alerta y contar con las medidas necesarias para afrontar esta entidad.  

 

 

 

 

 

 

ETIOLOGÍA  



El Clinical Practice Obstetrics Committe Prevention and Management of Postpartum 

Hemorrhage, definió en abril del 2000 que la hemorragia del embarazo, parto o puerperio 

puede ocurrir por la alteración de uno más de estos procesos; se pueden denominar como 

las 4 T’s:  

 

• Tono (pobre contracción uterina después del parto), 

 • Tejidos (retención de productos de la concepción o coágulos 

 • Trauma (en el tracto genital).  

• Trombina (defectos en la coagulación).  

 TONO: 

 Atonía Uterina  

Es la pérdida del tono de la musculatura del útero y un consecuente retraso en la involución 

del útero. Por lo general, las contracciones del miometrio comprimen los vasos sanguíneos 

desgarrados durante el parto, reduciendo el flujo sanguíneo en la pared uterina, una 

carencia de contracciones uterinas post parto pueden causar una hemorragia obstétrica. Es 

la causa más frecuente de hemorragia post parto, estimándose en un 50%de las hemorragias 

post parto y un 4% de muerte materna. Algunos de los factores que predisponen a una 

pérdida del tono de la musculatura uterina incluyen, sobre distensión uterina por embarazo 

múltiple, polihidramnios, macrosomia fetal, placenta previa, parto prolongado, 

multiparidad, preeclampsia, corioamnionitis y miomas(18) 

 TEJIDO:  

Retención Placentaria  

Definida como la no expulsión completa de la placenta dentro de los 30 minutos que 

suceden a la expulsión del producto. La cavidad uterina ocupada por la placenta no logra 

contraerse eficazmente por lo que el sangrado continúa.  

Con poca frecuencia el desprendimiento placentario se retrasa porque la placenta puede 

presentar una adherencia extraordinaria al sitio de implantación con deciduas escasas o 

nulas, de modo que la falta de la línea fisiológica de división a través de la capa esponjosa 

decidual da como consecuencia presentaciones anormales  

• Placenta acreta: Casi todas las vellosidades corionicas penetran a través de la decidua 

(invaden miometrio). 



 • Placenta increta: Penetración a través del miometrio. 

 • Placenta percreta: Puede incluir todos los cotiledones (placenta percreta total), algunos 

cotiledones (placenta percreta parcial), un solo cotiledón (placenta percreta focal).  

 TRAUMATISMO: Se producen generalmente luego de un parto precipitado o por 

maniobras incorrectas en la atención del mismo, en especial en algunas operaciones 

obstétricas (fórceps, versión interna). Estas lesiones se pueden presentar en todo el canal 

(periné, vulva, vagina, cuello y cuerpo del útero).  

Tipos de lesiones: 

 a. Desgarro vulvares b. Desgarros vaginales c. Lesiones de cuello y cuerpo d. Desgarro 

perianales A) Desgarro Vulvar: Los desgarros de la vulva con frecuencia la continuidad de 

los desgarros de la vagina y periné. Los desgarros que afectan a la zona del clítoris son 

particularmente sangrantes, pudiéndose producir hematomas. - B) Desgarro Vaginal: Los 

desgarros aislados que afectan el tercio medio o superior de la vagina pero que no se 

relacionan con desgarros del periné o del cuello del útero se observa con menor frecuencia. 

Estos generalmente son longitudinales y suelen depender de lesiones sufridas, durante un 

parto con por fórceps o al vacío, pero puede aparecer incluso en parto espontaneo. Estos 

desgarros suelen extenderse hasta planos profundos hacia los tejidos subyacentes, y pueden 

dar lugar a hemorragias importantes, que por lo general se controla por medio de la 

colocación apropiada de puntos de sutura. Los desgarros de la pared vaginal anterior en 

estrecha proximidad a la uretra son relativamente frecuentes. A menudo son superficiales 

con poca hemorragia o ninguna, y por lo general, no está indicado repararlos. Si esos 

desgarros son lo suficientemente grandes como para que exijan reparación extensa, pueden 

anticiparse dificultades para orinar y se le coloca una sonda de permanencia. C) Lesiones 

del cuello uterino: El cuello del útero se desgarra en más de la mitad de los partos 

vaginales. Casi todos estos son de menos de 0.5cm. Los desgarros profundos del cuello 

uterino pueden extenderse hasta el tercio superior de la vagina. Sin embargo en raras 

circunstancias puede haber avulsión completa o parcial del cuello del útero, desde la 

vagina, colporexis en los fondos de saco anterior, posterior o lateral. Esas lesiones aparecen 

después de las rotaciones con fórceps difíciles o de partos efectuados a través de un cuello 

uterino no dilatado por completo. Rara vez los desgarros cervicouterinos pueden extenderse 

para afectar el segmento uterino inferior y la arteria uterina y sus principales ramas, incluso 

a través del peritoneo. Los desgarros del cuello uterino de hasta 2cm deben considerarse 

inevitables en el parto. Esos desgarros cicatrizan con rapidez y rara vez son la fuente de 

alguna dificultad. Al cicatrizar causan un cambio importante de la forma redonda del 

orificio externo, desde circular antes del trabajo de parto hacia apreciablemente ensanchada 

después del parto. - 14 - 2.3.4 TROMBINA: Indicadores del déficit de trombina son: • La 

falta de respuesta al tratamiento usual de la hemorragia post parto. • Ausencia de formación 



de coágulos. • Exudado desde el sitio de venopunción. Sus causas son: hemofilia, hipo 

fibrinogenemia, enfermedad de Von Willebrand, púrpura trombocitopénica idiomática, 

preclampsia con Síndrome HELLP, CID, embolismo de líquido amniótico, muerte 

intrauterina, abruptoplacentae, sepsis, coagulopatía dilucional, anticoagulación. Los 

accidentes hemorrágicos por estas causas se presentan como culminación de una serie de 

procesos obstétricos sumamente variados, que tienen en común un período final de sangre 

que no coagula y que al no ser tratada de forma conveniente, la mayoría de las veces tiene 

evolución fatal. 

La hemorragia postparto puede aparecer de forma precoz (en las primeras 24 horas después 

del parto) o de forma tardía (desde el primer día, hasta la sexta semana del puerperio), y 

según el volumen de sangre perdida, estaremos de distintos grados de shock. La hemorragia 

puede dividirse en cuatro grupos dependiendo del volumen de la perdida. La determinación 

de la clase de hemorragia, refleja el déficit del volumen, lo cual no necesariamente 

corresponde a la cantidad de sangre perdida. Una perdida menor de 1000ml, raramente 

muestra signos o síntomas de déficit de volumen, excepto algunas palpitaciones o una leve 

taquicardia; el tratamiento básico es detener la hemorragia. Una perdida entre 1000 a 

1500ml se denomina leve; quienes la padecen empezaran a mostrar signos físicos, siendo el 

primero de ellos un aumento en el ritmo del pulso; le siguen un incremento de la frecuencia 

respiratoria e hipotensión ortostatica. La taquipnea no es una respuesta específica de la 

pérdida del volumen, aunque es un signo relativamente precoz del déficit del mismo; si la 

hemorragia es abundante, puede llegar a observarse una frecuencia respiratoria del doble de 

lo normal. Este hallazgo no debe - 15 - interpretarse como algo alentador, sino como un 

signo de aparición de problemas inminentes. Los cambios ortostaticos en la presión 

sanguínea que ya se han mencionado, pueden provocar una disminución de la perfusión de 

las extremidades. No obstante la pérdida de esta cantidad de sangre, habitualmente no 

producirá las clásicas extremidades frías y húmedas. En lugar de ello se necesitara una 

prueba más sutil para documentar este fenómeno; con la prueba de llenado capilar en la 

eminencia hipotenar de la mano o en el lecho ungueal, podemos valorar la volemia de estas 

pacientes. Otro signo importante en esta etapa es el estrechamiento de la presión del pulso. 

La pérdida de sangre produce una estimulación simpática adrenal, que genera un aumento 

de la presión diastólica. Como la presión sistólica se mantiene con pequeños déficit de 

volumen (15-25%), la primera respuesta que manifiesta la presión sanguínea, es el 

estrechamiento de la presión del pulso: cuando la presión del pulso cae a 30mmHg o 

menos, hay que evaluar cuidadosamente la paciente en busca de otros signos de pérdida de 

volumen. La hemorragia moderada, se define como una pérdida de sangre suficiente como 

para producir hipotensión; en la embarazada, para que esto ocurra, habitualmente e 

necesario una perdida mayor a 1500 hasta 2000ml. Estas pacientes muestran una 

taquicardia marcada (120-160 latidos por minuto), taquipnea o insuficiencia respiratoria 

evidente, sensación de frio, extremidades pálidas y piel fría. En la hemorragia obstétrica 

grave, el déficit del volumen sobrepasa el 35-40%; estas pacientes se encuentran en un 



shock profundo y con frecuencia no tienen una presión sanguínea discernible, hay ausencia 

de pulso periférico y están oliguricas o anuricas, y su estado de conciencia varía desde la 

confusión al coma. Si no se realiza rápidamente la reposición de volumen, ocurrirá colapso 

circulatorio y paro cardiaco. En general podríamos decir que las bases esenciales para el 

diagnóstico son los siguientes hallazgos: • Taquicardia e hipotensión. • Extremidades frías 

y frecuentemente cianóticas. • Venas del cuello colapsadas con la cabeza del paciente a 30 

grados. • Oliguria o anuria. Las pacientes más jóvenes pueden compensar con facilidad las 

perdidas de volumen, mediante vasoconstricción, manifestando solo incrementos mínimos 

de la frecuencia - 16 - cardiaca. Además es conveniente recordar que puede producirse 

hipovolemia intensa en la bradicardia, como proceso terminal. (20)  

 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO  

El tratamiento médico de la HPP implica dos categorías principales: 

 1) las medicaciones que causan contracciones uterinas. 

 2) las medicaciones que promueven la coagulación o que corrigen sus anomalías. Esta 

discusión se centra, en su mayor parte, en las medicaciones uterotónicas que favorecen la 

contracción uterina.  

 TRATAMIENTOS MÉDICOS QUE CAUSAN CONTRACCIÓN 

UTERINA OXITOCINA 

 La oxitocina es el fármaco utilizado con mayor frecuencia para conseguir la contracción 

uterina y, por ello, es el agente de primera línea para la prevención y el tratamiento de la 

HPP [4]. Puede administrarse por vía intramuscular o intravenosa. La dosis parenteral es de 

10 mg. Suele ser bien tolerada y presenta pocos efectos secundarios, pero un bolo 

intravenoso rápido puede, raramente, contribuir a la hipotensión. La oxitocina suele 

administrarse como una infusión intravenosa de 10 a 20 unidades en 1.000 ml de solución 

de lactato de Ringer, modificando el ritmo de perfusión para conseguir la adecuada 

contracción uterina. La oxitocina, un nonapéptido producido por la neurohipófisis, tiene 

una similitud biológica con la hormona antidiurética. Por ello, las grandes dosis 

administradas con grandes dosis de fluidos pueden ocasionar toxicidad acuosa. 

ALCALOIDES ERGÓTICOS 

 Los alcaloides ergóticos, como la metilergonovina, inducen con rapidez contracciones 

uterinas tetánicas potentes. También se han utilizado ampliamente como agentes de primera 

línea en la prevención y el tratamiento de la HPP [4]. Pueden administrarse por vía oral o 

parenteral. En casos de HPP, la vía intramuscular es la de elección, con dosis de hasta 0,2 

mg. Estos fármacos pueden causar una rápida elevación significativa de la presión arterial 



y, por ello, están contraindicados en los pacientes con hipertensión o preeclampsia. A 

excepción de circunstancias muy inusuales, debe evitarse la utilización intravenosa. 

PROSTAGLANDINAS Al análogo 15-metilado de la prostaglandina F2α carboprost es un 

potente agente uterotónico que tiene una prolongada duración de acción. Puede 

administrarse en una dosis de 250 μg por vía intravenosa, intramuscular o en inyección 

directa en el miometrio. - 19 - Puede repetirse la dosis cada 15 a 20 minutos, hasta un total 

de 2 μg, aunque en la mayoría de pacientes es efectiva una sola dosis. Pueden utilizarse 

dosis incrementadas a 500 μg si las dosis iniciales de 250 μg no han sido efectivas. Este 

agente prostaglandínico puede ocasionar broncoconstricción y elevación de la presión 

arterial y, por ello, está contraindicado en asmáticas y en pacientes con hipertensión. 

También presenta efectos secundarios gastrointestinales significativos, y puede ocasionar 

diarrea, náuseas y vómitos, así como fiebre. El misoprostol, un análogo de la 

prostaglandina E1, relativamente nuevo y de bajo coste, se utiliza en obstetricia 

principalmente para la maduración cervical y para la inducción del parto. Es un potente 

uterotónico, y se ha utilizado tanto para la prevención como para el tratamiento de la HPP. 

Los meta análisis han encontrado que el misoprostol es menos efectivo que los alcaloides 

ergóticos y la oxitocina en la prevención de la HPP, y que presenta mayores efectos 

secundarios [10-12]. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que el misoprostol es 

altamente efectivo en el tratamiento de la HPP ocasionada por atonía uterina [13-16]. El 

misoprostol puede ser administrado por vía oral, vaginal o rectal [17]. La dosis clásica para 

el tratamiento de la HPP es de 400 a 1.000 mg [14,17]. Los efectos secundarios incluyen 

diarrea y fiebre.  

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 Los tratamientos quirúrgicos pueden clasificarse en cuatro grupos: 

 1) los que reducen el aporte sanguíneo al útero  

2) los que implican la extirpación del útero 3) los dirigidos a ocasionar una contracción o 

compresión uterina  

4) los que taponan la cavidad uterina.  

 

 

 

 



TÉCNICAS QUIRÚRGICAS QUE REDUCEN EL FLUJO 

SANGUÍNEO UTERINO LIGADURA DE LAS ARTERIAS UTERINAS 

 La ligadura de las arterias uterinas es una de las medidas más simples y efectivas para 

controlar la HPP refractaria a los intentos iniciales de control de la hemorragia. Esta técnica 

es particularmente útil cuando el sangrado excesivo se produce durante la cesárea. Se dirige 

una gran aguja curva con una sutura del Nº 1 en dirección desde - 20 - anterior a posterior, 

aproximadamente entre 1 y 2 cm medialmente al ligamento ancho. La sutura se dirige 

desde posterior hasta anterior a través de un espacio a vascular en el ligamento ancho, cerca 

del borde lateral del útero, y se anuda. La sutura puede pasarse de posterior a anterior si 

resulta más sencillo. Ésta suele aplicarse a nivel del orificio cervical interno (que se 

encuentra a nivel de la unión del cuerpo y el segmento uterino inferior), pero dependiendo 

de la facilidad o dificultad también puede colocarse más arriba o más abajo. La técnica es 

una ligadura en masa, y la arteria uterina no debe ser disecada ni movilizada. La literatura 

médica, ha probado su eficacia en el 75% de casos de HPP grave. Puede esperarse un 

embarazo con éxito después de una ligadura de las arterias uterinas. 

 LIGADURA DE LA ARTERIA OVÁRICA 

 La anastomosis de los vasos ováricos con los vasos uterinos puede ligarse cerca de la 

inserción del ligamento uteroovárico. Alternativamente, la arteria ovárica puede ligarse 

directamente entre el margen medial del ovario y la cara lateral del fundus, en el área del 

ligamento uteroovárico. Una combinación escalonada de ligadura unilateral y luego 

bilateral, empezando con la arteria uterina y procediendo luego a los vasos ováricos, puede 

ser una estrategia ordenada y efectiva  

 LIGADURA DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA 

 La ligadura de la arteria ilíaca interna (hipogástrica) sólo debería ser realizada por un 

cirujano experto familiarizado con la anatomía de la pelvis y, lo que es más importante, con 

el curso retroperitoneal de los uréteres. Este procedimiento es efectivo en cerca de dos 

tercios de los casos en los que la mujer desea mantener su fertilidad. Si el procedimiento 

falla, es importante proceder rápidamente a un tratamiento más definitivo  

  

 

 

 



TÉCNICAS QUIRÚRGICAS QUE OCASIONAN LA COMPRESIÓN 

UTERINA 

 Se han descrito varias técnicas de suturas de compresión uterina: B-Lynch 1997; Cho 

2000; Hayman 2002, en las que uno o varios puntos se insertan al mismo tiempo a través de 

las paredes uterinas y cuando se ligan permiten la compresión ajustada de las paredes 

uterinas y detiene el sangrado. De acuerdo con la forma puede llamarse sutura de asa (B-

Lynch 1997), de asa única (Hayman 2002) o sutura cuadrada (Cho 2000). En - 22 - la 

técnica de sutura del B-Lynch (Fig. 3) es una de las más utilizadas, ya que se basa en el 

principio de que un útero bien contraído no sangra y consiste en la colocación de un punto 

absorbible en el segmento uterino inferior y luego se realiza un asa sobre el fondo, que pasa 

a través del segmento inferior hacia atrás hasta el lado opuesto. Posteriormente se hace otra 

asa con el punto con el punto por encima del útero y se pasa a través del segmento inferior 

hacia adelante, para anudarlo y así lograr comprimir el útero. En estudios realizados 

mediante la utilización de esta técnica obtuvieron resultados favorables disminuyendo la 

frecuencia de la hemorragia posparto y la prevención de histerectomía. Las comunicaciones 

iniciales sugirieron que el procedimiento era seguro y no implicaba morbilidad 

significativa. Sin embargo, posteriormente, se han descrito necrosis uterina grave, 

infecciones y otras complicaciones después de esta técnica.  

 TÉCNICAS PARA EL TAPONAMIENTO UTERINO  

Es uno de los tratamientos poco comunes que se utilizan en la hemorragia posparto, y se 

utiliza de forma temporal, hasta seleccionar a pacientes que requieran cirugía adicional. 

Para la realización del taponamiento uterino se han utilizado varias técnicas como el 

empaquetamiento, en la cual introduce de 10 a 15 metros de gasa en la cavidad uterina 

utilizando el método de zic zac, que se deja durante 24-48 horas y la utilización de 

antibióticos. Otra técnica es el taponamiento mediante la utilización de un sonda de 

Sengstaken-Blakemore, con el extremo gástrico seleccionado que se insertaba en la cavidad 

uterina y se infla con 75-300 ml de solución salina o suero, si el sangrado cesa no requiere 

cirugía adicional. El taponamiento uterino ha sido usado con éxito en el control de la 

hemorragia posparto en periodos anteriores.  

 

 

 

 

 



EMBOLIZACION DE LA ARTERIA UTERINA 

 Es una de las alternativas en algunos casos de hemorragia posparto, en especial si se desea 

conservar la fertilidad. Con un abordaje percutáneo con anestesia local, se efectúa una 

aortografía para identificar la anatomía de los vasos pelvianos, e identificar sitios 

sangrantes específicos, donde se caracteriza y se ocluyen uno o varios vasos sangrantes de 

manera selectiva. La hemostasia se verifica por fluoroscopía. La ventaja que ofrece esta 

técnica es realizar un control de hemostasia, evitar la anestesia general y la morbilidad 

intrínseca de la  exploración quirúrgica, y la desventaja es la necesidad de transferir a la 

paciente a la unidad de radiología.  

 TRATAMIENTO TRANSFUSIONAL La pérdida sanguínea durante, el parto 

vaginal normal o cesáreo no necesariamente necesita transfusión. Este recomendado la 

transfusión en: la hemorragia obstétrica mayor visible u oculta que ocurre en cualquier 

periodo de embarazo y puerperio que presente una disminución del hematocrito en 10% 

con respecto al de admisión, alteraciones en los signos vitales. Esto puede llevar a 

alteraciones hemodinámica que pone en peligro la vida del paciente. El objetivo de la 

transfusión de productos sanguíneos es reemplazar factores de coagulación y glóbulos rojos 

para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, no para reemplazar volumen. Para 

evitar coagulopatía dilucional puede requerirse reemplazo concomitante de factores de 

coagulación y plaquetas. La paciente obstétrica con una hemorragia mayor puede presentar 

signos claros de choque hipovolémico, el cual se produce una baja del volumen sanguíneo 

llevando a hipoxia tisular y haciendo que varios órganos dejen de funcionar, por lo que 

debe ser tratado de forma urgente con reposición de volumen. Las soluciones cristaloides 

(lactato ringer o solución salina) típicamente se usan para reanimación inicial con volumen. 

Estas soluciones se equilibran con rapidez dentro del espacio extravascular y después de 1 

hora el 20% permanece en la circulación, razón por lo cual se debe infundir un volumen de 

cristaloides de alrededor tres veces a la pedida sanguínea estimada o una de coloides por 

cada unidad de sangre estimada. Si la paciente mejora no requiere otro tratamiento. La 

sangre entera compatible es ideal para el tratamiento de la hipovolemia por hemorragia 

aguda desastrosa, restituye muchos factores de la coagulación, en especial el fibrinógeno y 

su plasma expande hipovolemia por hemorragia. En caso de emergencia se debe realizar 

una transfusión de inmediato de tipo ORh positivo o negativo en la mayoría de los casos se 

transfunde sangre sin haber completado las pruebas de compatibilidad. Una unidad de 

glóbulos rojos, aumenta el hematocrito 3%, hemoglobina 1g/dl.  

El uso de plasma fresco congelado que contiene todos los factores de la coagulación 

excepto plaquetas, es rico en fibrinógeno, factor V, VIII antitrombina III y es usado para 

corregir deficiencias de la coagulación, pero no debe ser usado para restaurar volumen 

como parte de una fórmula de remplazo en pacientes con transfusión masiva. El 

crioprecipitado en obstetricia está limitado en la paciente con CID, debido a que la 



sobrecarga de fluidos es infrecuente, ya que el pequeño volumen del crioprecipitado no 

tiene mayor ventaja que el plasma fresco congelado. Las plaquetas se usan en pacientes que 

tienen sangrado quirúrgico y un conteo plaquetario menor de 50.000ul. Con un volumen de 

300 ml, cada unidad de plaquetas, eleva el 30.000 y 60.000 en la paciente no sangrante. El 

objetivo del tratamiento con plaquetas es estimular la coagulación y mantener un recuento 

placentario de 50.000 a 100.00/ul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 MATERIALES  Y METODOS 

Materiales 

Localización 

El presente estudio se  realizara en el Área de parto de  la Maternidad Enrique C Sotomayor 

ubicada en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantónGuayaquil es una entidad territorial subnacionalecuatoriana, capital de la 

provincia del Guayas, en la República del Ecuador. Con más de 2'350.915 habitantes, según 

las estadísticas del 2010, es el cantón más poblado del Ecuador. Su cabecera cantonal es la 

ciudad de Santiago de Guayaquil, lugar donde se agrupa más del 85% de su población total.  

Su principal núcleo urbano se encuentra ubicado al oeste del río Guayas, y atravesado por 

una cadena montañosa de elevaciones menores que no superan los 400 metros y recorren la 

parte noroeste del cantón. Los límites del cantón lo separan al norte de los cantones Lomas 

de Sargentillo, Nobol,  Daule, y Samborondon, mientras que al sur del Golfo de Guayaquil 

y de la provincia de El Oro y del Azuay; al oeste limita con la provincia de Santa Elena y el 

cantón General Villamil, y al este con los cantones Durán, Naranjal y Balao. 

La influencia de las corrientes marinas fría de Humboldt y cálida de El Niño producen que 

el clima del cantón Guayaquil sea del tipo tropicalsabana y tropical monzón, con 

temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La temperatura promedio es de 25°C 

aproximadamente. 

El cantón, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: Invierno o época de lluvias , la 

cual comprende una temporada de enero a mayo aproximadamente; y la época de Verano o 

época seca que va desde junio hasta diciembre. 
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El cantón Guayaquil, reconocido como tal en la Ley de División Política del 25 de junio de 

1824, tiene 16 parroquias urbanas que forman su cabecera cantonal que es la ciudad de 

Guayaquil y 5 parroquias rurales. 

 

 

3.1.3.- PERIODO DE INVESTIGACION. 

La presente investigación se realizó a partir de enero del 2014 a enero del 2015. 

 

3.1.4.- RECURSOS  EMPLEADOS 

3.1.4.1.-  TALENTO HUMANO 

1. Investigador: Andrea Chavarría Malavé 

2. Tutor de Tesis: Obsta. Delia Crespo Antepara 

 

Recurso Institucional:  

Hospital Maternidad Enrique C Sotomayor 

 Recursos Técnicos: 

 1. Fichas de anamnesis. 

 2. Computadora.  

3. Impresora. 

 4. Cartuchos de tinta para impresora  

5. Internet. 6. Hojas de papel bond. 

 7. Bolígrafos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil


8. Cámara digital. 

 9. Discos compactos. 

 

3.1.5.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1.- UNIVERSO 

El universo lo constituyeron las  1250  del área toco quirúrgica enero del 2014 a enero del 

2015. 

 

3.1.5.2.- MUESTRA 

La muestra son las 40 pacientes al universo aplicando los criterios de inclusión y exclusión  

3.2.- METODO 

3.2.1.- TIPO DE INVESTIGACION. 

Se trata de un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal. 

3.2.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño es no experimental 

3.2.2.1.- PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 Los instrumentos empleados en este trabajo son las historias clínicas y hoja de recolección 

de datos de las pacientes a estudiar las cuales previamente han sido elaboradas por médicos 

y obstetrices capacitados en la atención del Hospital Maternidad Enrique C Sotomayor.y 

que cubren los datos necesarios para este estudio.. 

 



Fuente de recolección de datos.  

Fichas de recolección de datos: La recolección obtenida de los pacientes en estudio fue 

concentrada en ficha de datos digitalizadas en el programa de datos Microsoft Excel. Los 

resultados obtenidos son presentados en gráficos y tablas, en los que se utilizaron 

parámetros comunes para determinar frecuencia y porcentaje.  

Análisis de datos.-  

El análisis se hizo en base a la: frecuencia, porcentaje, con su debido análisis cuantitativo y 

cualitativo de resultado. Fuente Primaria.- Registro de pacientes atendidos en el área toco 

quirúrgica, historia clínica completa de pacientes, exámenes complementarios (Hb). Fuente 

secundaria.- libros de medicina, internet, diccionarios médicos, revista médica y científica, 

documentales médicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operacionalización de las variables 

 

variable Definición indicador escala 

edad Tiempo de vida 

desde el nacimiento 

hasta la fecha 

Años cumplidos 15-20años 

21-25 años 

26-30años 

31-35años 

 
escolaridad Años escolares  

aprobados en una 

institución 

educativa  

Años de estudio 

aprobados 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria  

superior 

procedencia Lugar donde nacio Lugar geografico Urbano 

Rural 

 

pàridad Número de partos 

con finalización del 

alumbramiento, 

más allá de la 

semana 20 

Número de partos Nulípara 

multípara 

Factores de riego    

Via de culminación 

del parto 

Recorrido del feto 

para su expulsión 

Tipo de parto Vaginal 

Vaginal fórceps 

Cesárea 

Etiología     



 

 

CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

Se Incluye a pacientes que desarrollaron Hemorragia Postparto dentro de las primeras dos 

horas después del parto. 

H.c completas 

Pacientes con hemorragia postparto Atendidas en la maternidad Enrique C Sotomayor 

Pacientes que existen durante el periodo de estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes que hicieron hemorragia postparto después de las 48 horas del parto. 

Pacientes  que no fueron atendidas en la Maternidad Enrique C Sotomayor 

 

 ANALISIS DE LA INFORMACION 

Este estudio se realizó utilizando la recolección de datos, en una ficha conformada por 

diferentes parámetros tales como: 

✓ Historia clínica 

✓ Exámenes clínicos 

✓ Antecedentes socio económicos 

✓ Antecedentes personales 



  

La misma que se procedió a tabular, presentar en gráficos  para cada una de las variables  

en estudio, así como la combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación. 

Además se realizaran curvas de tendencias, mediante análisis de regresión y correlación. 

 

 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Este trabajo es de mi autoría, así como las expresiones vertidas en la misma son de 

propiedad de la compareciente, quien la ha realizado a base de recopilación bibliográfica y 

de estudios realizados sobre este tema; en conformidad con la - 30 - constitución de la 

republica del ecuador aprobada en el 2008 que en su artículo siguiente manifiesta: Art. 

350.- 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. 

 PRESUPUESTO   

Autofinanciada 

 

 CRONOGRAMA 

El trabajo se realizó en un año  

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

FRECUENCIA DE HEMORRAGIA POSTPARTO 

ÁREA TOCOQUIRÚRGICA DE LA MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

ENERO DEL 2014 A ENERO DEL 2015. 

  atendidas Porcentaje 

partos y cesáreas 1250 96,90 

hemorragia postparto y hemorragia 

postcesarea 
40 

3,10 

Total 1250 100 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA MTERNIDAD ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

INVESTIGADOR: LA TESISTA 

 

ANALISIS  

De los 1250 partos, atendidos de enero del 2014 a enero del 2015, fueron 40 pacientes 

desarrollaron hemorragia postparto inmediato, mismas que representan el 3,10% de donde 

deducimos que la frecuencia  de la misma es relativamente baja. 

 

 

 

 

97%

3%

atendidas

partos y cesareas

hemorragia postparto y
hemorragia postcesarea



TOCOQUIRURGICA EN LA MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR DE 

ENRO DEL 2014 A ENERO DEL 2015 

FACTORES ATENDIDAS PORCENTAJE 

ANEMIA 15 37,5 

TRASTORNOS 
HIPERTENSIVOS DEL 
EMBARAZO 3 7,5 

TRABAJO DE PARTO CON 
CONDUCCION 12 30 

PARTO INMADURO 10 25 

TOTAL: 40 100 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA MTERNIDAD ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

INVESTIGADOR: LA TESISTA 

FACTORES PREDISPONENTES 

 

EL ANALISIS DE LOS FACTORES PREDISPONENTES DE HEMORRAGIA 

POSTPARTO INMEDIATA EN NUESTROS PACIENTES SE OBTIENE  EL 37,5% SON 

PORTADORAS DE ANEMIA Y LLAMA LA ATENCION QUE EL 30% TUVIERON 

TRABAJO DE PARTO CONDUCIDO  DATOS QUE SON REPORTADOS EN LA 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA. 
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FACTORES ETIOLOGICOS DE HEMPRRAGIAS POST PARTO INMEDIATO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

EBNERO DEL 2014 –ENERO DEL 2015 

ETIOLOGIA ATENDIDAS PORCENTAJE 

ATONIA E  HIPOTONIA 13 32,5 

DESGARRO DE CERVIX 5 12,5 

DESGARRO PERINEAL 12 30 

ALUMBRAMIENTO 
INCOMPLETO 10 25 

TOTAL: 40 100 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA MTERNIDAD ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

INVESTIGADOR: LA TESISTA 

REPRESENTACION GRAFICA  

ETIOLOGIA 

 

ANALISIS  

EN LA POBLACION OBJETO DE ESTE ESTUDIO EL 32.5% TUVO COMO CAUSA DE 

HEMORRAGIA POSTPARTO LA ATONIA UTERINA, SEGUIDA DEL DESGARRO 

PERINEAL EN EL 30% DE PACIENTES 
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GRUPOS ETAREOS Y HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATO 

HOSPITAL ENRIQUE C SOTOMAYOR 

ENERO DEL 2014 A ENERO DEL 2015 

edad frecuencia porcentaje 

21 - 26 11 27,5 

27 -32 12 30 

33- 38 7 17,5 

TOTAL: 40 100 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA MTERNIDAD ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

INVESTIGADOR: LA TESISTA 

GRUPOS ETAREOS  

 

ANALISIS  

EN RELACION A LA EDAD MATERNA PODEMOS OBSERVAR QUE LA HEMORRAGIA 

POSTPARTO INMEDIATA OCURRIO CON MAYOR FRECUENCIA EN EDADES DE 27 -32 

AÑOS QUE REPRESENTA EL 30% DEL TOTAL DE LA MUESTRA, DATOS QUE SON 

DISCORDANTES CON LOS REPORTADOS EN LA LITERATURA MEDICA, QUE 

RELACIONA A LA EDAD AVANZADA CON LA MAYOR FRECUENCIA DE 

HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA 
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ESCOLARIDAD Y HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA 

AREA TOCOQUIRURGICA DE LA MATERNIDAD ENRIQUE C SOTOMAYOR DE 

ENERO DEL 2014 - ENERO DEL 2015 

 

escolaridad atendidas Porcentaje 

analfabeta 1 2,5 

primaria 15 37,5 

secundaria 20 50 

superior 4 10 

TOTAL: 40 100 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE LA MTERNIDAD ENRIQUE C 

SOTOMAYOR 

INVESTIGADOR: LA TESISTA 

ESCOLARIDAD 

 

PODEMOS OBSERVAR QUE LA ESCOLARIDAD NO GUARDA RELACION CON EL 

DESARROLLO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATO YA QUE EL 50%  

DE LAS PACIENTES QUE HICIERON HEMORRAGIA POSTPARTO TIENEN 

INSTRUCCION SECUNDARIA 
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Resultados y discusiones 

De nuestro estudio realizado hemos obtenido los siguientes resultados  

1. En relación a las resultantes de la hemorragia postparto inmediata observamos que 

el total de 40 pacientes, 2 que representan el 0,5% terminaron en histerectomía  

2. Del total de 1250 pacientes atendidas en el área toco quirúrgica del Hospital 

Enrique C. Sotomayor por parto vaginal o cesárea , 40 presentaron hemorragia 

postparto inmediata; mismas que representan el 0,31% cifra que es relativamente 

baja si la comparamos con los reportados en el estudio realizado en Manta por la 

Obstetriz Katty Chica año 2012 

3. Respecto del factor causal de hemorragia postparto pudimos determinar a la Atonía 

uterina como la primera causa con el 32,5% ; identificación que concuerda con los 

reportados por Valesca Calls revista médica 2011, universidad del Noreste; aunque 

el porcentaje sea igual al 70% para la Atonía uterina 

4. Respecto al alumbramiento incompleto encontramos 10 pacientes que representan el 

25% del total, hicieron hemorragia postparto inmediato por esta causa, ubicándose 

en el tercer lugar de factores causales de la misma, según la literatura revisada en 

otros países, esta es la segunda causa de hemorragia postparto inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

  

Una vez analizado los datos obtenidos de la presente investigación, de las pacientes que  

Presentaron hemorragia postparto y post cesárea se concluyó:  

  

▪ Las resultantes  de hemorragia postparto y post cesárea en la Maternidad Enrique C 

Sotomayor durante el periodo de estudio fue 3.10% del total de todos los partos 

 

▪ El mayor porcentaje son mujeres en edades comprendidas entre 27-32 años (30 %), 

con controles prenatales deficientes (72,5%), de procedencia urbana  (72,5%) y con 

un nivel de escolaridad bajo (50%).  

  

▪ Los factores de riesgo identificados en orden decreciente fueron, anemia (37,5%), 

parto inmaduro (25%), trastornos hipertensivos del embarazo (7,5%) y trabajo de 

parto con conducción (30%).  

  

▪ La causa más frecuente de Hemorragia Post parto encontrada fue la atonía o 

hipotonía uterina (32,5%), alumbramiento incompleto (25%), desgarros perineales 

(20%) y desgarro de cérvix (12,5%).  

  

▪ La vía de culminación del parto con mayor frecuencia fue la vaginal (75% 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  

▪ Realizar correctamente la historia clínica de cada paciente que ingresa al servicio de 

Gineco - Obstetricia, para de esta forma obtener los datos confiables, los mismos 

que servirán para otras investigaciones, así como garantizar un estudio de 

confiabilidad.  

▪ Se debe cumplir con el correcto uso de protocolos en dicha institución para llevar a 

cabo la aplicación estandarizado del manejo activo del tercer período del parto.  

▪ Registrar en forma correcta el diagnóstico de hemorragia postparto para así facilitar 

la verificación de estándares de calidad en la atención de la paciente.  

▪ Capacitar eficientemente al personal médico y paramédico para establecer un 

diagnóstico adecuado y por lo tanto el tratamiento que la paciente requiera, con el 

propósito de brindar una mejor calidad en la atención de salud, de esta manera se 

logrará disminuir la frecuencia de la misma.  

▪ Tomando en cuenta la anemia como factor de riesgo importante para el desarrollo 

de esta complicación, se debe concientizar a la mujer en edad reproductiva sobre la 

importancia del control prenatal y su ejecución al inicio del embarazo.  

▪ Realizar y efectuar correctamente el manejo activo del tercer período de la labor de 

parto pues está plenamente demostrada su eficacia para disminuir la hemorragia 

postparto.  

▪ La subestimación de la pérdida de sangre en el parto, es común, el diagnóstico se 

realiza de manera subjetiva y muchas veces estas pérdidas no son detectadas. En 

este punto sería bueno recomendar la implementación de la medición real de las 

pérdidas sanguíneas en el parto con el fin de actuar oportunamente.  

▪ Efectuar la episiotomía solo en los casos necesarios y en el momento de la salida de 

la presentación fetal y no varios minutos previos, pues ello incrementa la pérdida 

del volumen sanguíneo.  
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