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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se lo realiza en base a 1242 casos con diagnóstico de 

hemorragia postparto, las cuales fueron atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor 

de la ciudad de Guayaquil en un periodo comprendido entre mayo a diciembre 2015. 

Los objetivos para la realización de este trabajo son determinar la eficacia de los 

tratamientos implementados  según la edad y control prenatal.  

Gracias a este trabajo de investigación poder seguir fomentando el cumplimiento  del 

control prenatal e identificar las causas más frecuentes de la hemorragia postparto. 

Las edades de las pacientes están entre 20-40 años dándose la frecuencia más altas las 

comprendidas entre 21-30 años con un porcentaje del 42% de los casos estudiados. 

Los datos fueron obtenidos a través de una ficha que se elaboró de acuerdo a los objetivos 

a estudiar y los resultados fueron tabulados y analizados en tablas estadísticas. 

Se aplicó el método de la observación directa a través de historias clínicas y con las 

involucradas (pacientes con esta patología). 

Podemos presentar como conclusión que la causa más frecuente para hemorragia 

postparto es la atonía uterina, en la cual el medicamento de elección para dar tratamiento 

a esta patología es la combinación del misoprostol con metilergonovina. 

 

Palabras claves: 

Hemorragia, postparto, morbilidad, misoprostol, metilergonovina. 
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SUMARY 

This research work is done on the basis of 1242 cases with diagnosis of postpartum 

hemorrhage, which were treated at the Enrique C. Sotomayor Hospital in the city of 

Guayaquil in a period from May to December 2015. 

 

The objectives for the realization of this work are to determine the effectiveness of 

treatments implemented according to age and prenatal care. 

 

Thanks to this research to further promote compliance with prenatal monitoring and 

identify the most common causes of postpartum hemorrhage. 

 

The ages of the patients are between 20-40 years giving the highest frequency of between 

21 to 30 years with a percentage of 42% of the cases studied. 

 

Data were obtained through a tab that was made according to the objectives you study 

and results were tabulated and analyzed in statistical tables.   

The direct observation method was applied through medical records and those involved 

(patients with this condition). 

 

We can present the conclusion that the most common cause for postpartum hemorrhage 

are cervical and perineal tears, in which the drug of choice to treat this pathology is the 

combination of misoprostol with methylergonovine. 

 

Keywords: 

Postpartum, hemorrhage, maternal, morbidity, misoprostol, methylergonovine. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La hemorragia post parto es el acto de perder 500 ml o más de sangre luego de un parto 

normal  

 

Un sangrado excesivo durante el parto puede poner en riesgo la vida de la mujer y por 

ello requerirá atención inmediata. 

 

Dentro de la práctica obstétrica diaria podemos encontrar un universo clínico en la que se 

podrá identificar mediante un proceso de estudio todo lo relacionado con las mujeres 

embarazadas que experimentan sangrado durante las semanas posteriores del parto. 

 

Atonía uterina. 

De acuerdo al Manual CTO 6to Edición Ginecología y Obstetricia. Manifiesta. 

 Es la causa más frecuente de hemorragia postparto temprana. El 

miometrio no se contrae, y no forma las ligaduras de Pinard. Los factores 

predisponentes de la atonía uterina incluyen: sobredistensión uterina, 

gran multiparidad, parto prolongado, manipulación uterina, útero 

miomatoso, útero de Couvelaire, infección amniótica, uso de relajantes 

uterinos. Pág. 13 

 

Como es de conocimiento sobre  la hemorragia postparto la causa más conocida es la 

atonía uterina, es decir cuando el útero no se contrae adecuadamente después del 

alumbramiento, sin olvidarnos también que existen otras causas que también pueden 

ocasionarla como lesiones en el canal del parto, restos placentarios y coagulopatias.  

 

La atención estándar para evitar la hemorragia post parto ocasionada ya sea por atonía 

uterina, lesiones del canal del parto, restos placentarios o coagulopatias es el manejo 

activo de la 3era etapa del parto, que consiste en administración de un medicamento 

uterotónico, tracción controlada de cordón y masaje uterino. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hemorragia post parto es el acto de perder 500 ml o más de sangre luego de un parto 

normal, siendo considerada como la complicación más frecuente  y causa principal de 

muerte materna en países que se encuentran en desarrollo. 

 

En la maternidad Enrique C. Sotomayor observamos esta complicación del postparto 

inmediato y el tratamiento farmacológico que es utilizado,  sin que exista un análisis 

estadístico preciso sobre la frecuencia de que fármaco es usado con mayor frecuencia. 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el uso de misoprostol y metilergonovina en mujeres de 25-35 años, mediante 

la observación directa para ver la eficacia del fármaco en el tratamiento de la hemorragia 

post parto. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la eficacia según la edad y los antecedentes ginecobstetricos de las 

pacientes en estudio  

 Identificar causas de la hemorragia postparto según los casos en estudio. 

 

1.2. HIPOTESIS 

 Es eficaz el tratamiento con misoprostol y metilergonovina para el manejo de 

la hemorragia post parto ocasionada por atonía uterina 

 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. DEPENDIENTES 

 Parto eutócico 
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1.3.2. INDEPENDIENTES 

 Edad  

 Paridad 

 Fármacos 

 Atonía uterina 

1.3.3. INTERVINIENTES 

 Eficacia 

  



 
 

4 
 

II. MARCO TEORICO 

2.1. HEMORRAGIA PUERPERAL 

De acuerdo a E. Malvino, M Curone, R Lowenstein. Afirman:  

La hemorragia obstétrica y las complicaciones derivadas de la 

misma, representan las causas más frecuentes de 

morbimortalidad en el momento del parto. Una conjunción de 

factores como la ausencia de antecedentes patológicos de la 

gestante, la aparición sorpresiva de sangrado, y el riesgo de vida 

inminente para la madre y el feto, convierte a la hemorragia grave 

periparto en una de las situaciones más apremiantes de la práctica 

médica. Pag.21 

(E. Malvino, 2000) 

 

Según la OMS se puede definir como Hemorragia Postparto (HPP) a la perdida 

sanguínea de 500ml de sangre o más a través del canal vaginal que se puede 

producir en el periodo postparto inmediato o un descenso del hematocrito del 10% 

o más  en las primeras dos horas posparto. 

 

Actualmente se considera que cualquier pérdida sanguínea que pueda producir 

inestabilidad hemodinámica puede ser considerada como una hemorragia 

postparto. 

Lo más importante es identificar a las pacientes con factores de riesgo que podrían 

presentar hemorragia posparto, esto incluye cualquier característica sea funcional 

o mecánica que pueda ser asociada o considerada como factor de riesgo y pueda 

desarrollar una hemorragia postparto  

 

Puede producir un cuadro de necrosis hipofisaria posparto por depleción brusca 

de volumen que cursa con hipogalactia amenorrea, insuficiencia suprarrenal, 

hipotiroidismo y disminución del vello pubiano y axilar y que recibe el nombre 

de síndrome de sheehan. 
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Las causas de la hemorragia posparto son varias aunque las más frecuentes son: 

 Atonía uterina 

 Lesiones en canal del parto 

 Restos placentarios 

 Coagulopatia 

 

 

2.2.  ATONIA UTERINA 

La atonía uterina es una de las principales causas de muerte materna post parto, 

especialmente en países en desarrollo. Una importante proporción de estas 

pacientes responden a tratamiento médico, el resto deben ser sometida a 

tratamiento quirúrgico de urgencia y a otras podrían ocasionarles la muerte. 

 

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. 

Causas: 

Por sobredistensión uterina:  

 Embarazo múltiple  

 Polihidramnios,  

 Macrosomía fetal  

 Multiparidad  

Por fatiga uterina:  

 Mala dirección del alumbramiento  

 Amnionitis 

 Parto prolongado 

 Administración no controlada de oxitócicos. 
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Por obstrucción uterina   

 Retención de partes fetales  

 Placenta acreta 

El mayor riesgo se da en los casos de: 

 Abrupto placentae 

 Placenta previa 

 Cesárea de emergencia 

 Retención placentaria 

 Embarazo múltiple 

 Preeclampsia 

 Obesidad 

 Macrosomía fetal 

 Parto prolongado 

 Inducción/estimulación del trabajo de parto  

 

La hemorragia postparto (HPP) es responsable de más del 50% de los sangrados 

críticos 

En la atonía uterina  siempre deben descartarse la retención de restos ovulares 

mediante el examen de la placenta y las membranas sobre una superficie plana, y 

también las lesiones del canal del parto.  

 

La hemorragia puede ser torrencial, ya que el caudal sanguíneo que llega al útero 

a término es entre 700 -900 ml/min.  

 

La estimación de la magnitud de la pérdida es dificultosa: puede haber retención 

dentro de la cavidad uterina y los cambios fisiogravídicos pueden enmascarar el 

cuadro clínico. La taquicardia (que puede ser el único signo) y la vasoconstricción 

compensatoria mantienen la tensión arterial. La hipotensión puede presentarse 

tardíamente, cuando ya se ha perdido entre el 30 y el 50% de la volemia. 

 

La primera medida al constatar la atonía uterina es efectuar masaje compresivo 

uniforme y suave del órgano Administrar medicación útero-retractara a) Oxitócica 
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Es el fármaco de primera elección ,aplicándose una ampolla de 10 unidades 

lentamente por vía intravenosa ,que puede repetirse si es necesario, y usualmente 

es seguido por una infusión de 40 unidades durante 4 horas.  

 

En las pacientes hipovolémicas deben emplearse dosis menores, pues puede 

ocurrir una hipotensión extrema por vasodilatación. b) Metilergometrina Es un 

uterotónico potente y cada ampolla de 1ml contiene 0,2mg. El comienzo de acción 

tiene lugar 2-5 minutos después de la administración IM. La duración es de 

aproximadamente 4-6 horas. Las inyecciones IV no se recomiendan pues se han 

descripto accidentes cardiovasculares maternos graves. La hipertensión arterial es 

una contraindicación para su empleo. 

 

 

2.3.  USO DEL MISOPROSTOL 

 

Las prostaglandinas, junto con los tromboxanos y los leucotrienos son mediadores 

fisiológicos derivados del ácido araquidónico. 

 

Los receptores de las prostaglandinas son constitutivos, no como los receptores de 

oxitócica que son inducidos por esta en el último periodo de gestación. Esto 

permite el uso de las prostaglandinas a lo largo de todo el embarazo. 

 

Actúan sobre el útero provocando contracciones de gran intensidad. Su 

administración vaginal produce maduración del cérvix y puede inducir el parto. 

También se utiliza para el tratamiento de hemorragias posparto graves en 

presencia de atonía uterina 

 

Misoprostol Es un análogo sintético de la PGE 1 que se administra por vía rectal 

en una dosis de 600-800 ụg. La vida media es de 20-40 minutos y se excreta 

principalmente por la orina. Se han informado efectos dosis –dependientes como: 

cólicos, diarreas, vómitos, epigastralgias, cefaleas, exantema cutáneo, mareos, 

hipotensión arterial e hipertermia. Se contraindica en pacientes con antecedentes 

de asma bronquial, urticaria u otras patologías de etiología alérgica e 
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hipersensibilidad a los derivados prostaglandínicos. Posee la ventaja de permitir 

su almacenamiento a temperatura ambiente, en recipiente cerrado. 

 

2.3.1. FARMACOCINÉTICA 

El misoprostol se puede administrar oralmente, absorbiéndose extensa y 

rápidamente (88%). La administración concomitante de anti-ácidos y de 

alimentos reduce y retrasa la absorción. El fármaco también se absorbe muy 

bien cuando se administra por vía intravaginal. 

No se conoce con exactitud cómo se distribuye este fármaco, 

desconociéndose si es capaz de atravesar la placenta o de excretarse en la 

leche materna. El misoprostol experimenta una extensa metabolización de 

primer paso produciendo el metabolito más importante y activo, el ácido 

misoprostólico. Al parecer, este tipo de metabolismo también tiene lugar en 

el interior de la célula parietal. La inhibición de la secreción gástrica de ácido 

se inicia a los 30 min después de una dosis oral, alcanzando su valor máximo 

a los 60-90 min. La duración y la intensidad de la inhibición gástrica de ácido 

son dosis-dependientes, alcanzando su valor máximo con la dosis de 400 µg. 

La semi-vida de eliminación del misoprostol es de unos 20-40 min, 

aumentando a 80 min en los pacientes con disfunción renal. Menos del 1% 

de la dosis es eliminada en la orina sin metabolizar. 

2.3.2. INDICACIONES OBSTÉTRICAS 

Evacuación uterina durante el primer trimestre de gestación 

Evacuación uterina durante el segundo trimestre de gestación 

Evacuación del feto muerto intraútero 

 

2.3.3. INDICACIONES GINECOLÓGICAS 

Procedimientos invasivos intraútero 

Dilatación cervical y facilitación  del procedimiento 

Alternativa a la dilatación mecánica evitando riesgo de desgarro cervical y/o 

perforación uterina. 
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2.3.4. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 

El misoprostol se clasifica dentro de la categoría X de riesgo en el embarazo. 

Este fármaco produce contracciones uterinas, desplazamientos del feto y 

otros problemas durante el embarazo, que pueden provocar abortos y la 

hospitalización de la paciente. Si una paciente quedara embarazada durante 

un tratamiento con misoprostol, el fármaco debe ser inmediatamente 

retirado. También son posibles efectos teratogénicos 

Las mujeres en situación de quedar embarazadas pueden utilizar el 

misoprostol como un medio efectivo de contracepción. 

El misoprostol se utiliza para facilitar el parto, habiéndose publicado guías 

específicas de utilización. Sin embargo, no se debe utilizar en caso de estrés 

fetal, ruptura de placenta, placenta previa o hemorragias vaginales de origen 

desconocido. Tampoco se debe emplear en casos de partos múltiples o en 

presentaciones anormales del feto. Durante el parto, se deben monitorizar los 

signos vitales de la madre y del feto, así como la intensidad y frecuencia de 

las contracciones. Se debe prestar especial atención por si aparecieran signos 

de estrés fetal o de hiperestimulación uterina. 

La utilización del misoprostol en mujeres que hayan experimentado cesáreas 

o cirugía uterina está contraindicada debido al riesgo de una rotura de útero. 

Se han comunicado serias reacciones adversas durante el uso del misoprostol 

en mujeres embarazadas, incluyendo la muerte de la madre o del feto. La 

hiperestimulación uterina, o la ruptura del útero pueden hacer necesaria una 

intervención quirúrgica, histerectomía o salpingooforectomía. Además, 

pueden producirse embolismos del líquido amniótico, hemorragias 

vaginales, retención de placenta, shock, bradicardia fetal y dolor pélvico. 

Por otra parte, se desconocen los efectos del misoprostol sobre el desarrollo 

y crecimiento del neonato cuando se ha utilizado el misoprostol para la 

dilatación cervical durante el parto. Igualmente, se desconoce si el 
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misoprostol o su metabolito activo se excretan en la leche materna, por lo 

que se recomienda evitar la lactancia debido al riesgo potencial de inducción 

de diarrea en el neonato. 

El misoprostol puede exacerbar la inflamación intestinal y producir diarrea 

en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que se debe 

emplear con precaución es estos enfermos. La diarrea inducida por el 

misoprostol puede producir una deshidratación. 

En los pacientes con insuficiencia renal la semivida de eliminación del 

misoprostol está aumentada, si bien no parecen ser necesarios reajustes en 

las dosis. Sin embargo, en casos de intolerancia, puede ser necesaria una 

reducción de la dosis.  

2.4.  USO DE METILERGONOVINA 

Este alcaloide del cornezuelo de centeno también llamado ergometrina y de 

acciones muy similares a la metilergonovina (derivada sintéticamente de aquella) 

intensifica notablemente la contractilidad uterina. La ergonovina y la 

metilergonovina se absorben en forma rápida y casi completa después de ser 

ingeridas y alcanzan concentraciones máximas en plasma, 60-90 minutos después. 

La vida media de la metilergonovina en plasma es de 0.5 a 23 horas. La acción de 

la ergonovina se prolonga más que la oxitocina y puede durar de 3 a 6 horas.  

 

La ergonovina no contrae los vasos sanguíneos periféricos ni anula las acciones 

de la adrenalina, como lo hacen otros alcaloides del cornezuelo del centeno; por 

lo tanto no se presenta gangrena por ergotismo. Si se sobredosifica, puede 

producir, una breve hipertensión, lo que ocasionalmente puede ocurrir en dosis 

clínicas. Su efecto hipertensivo en la práctica obstétrica, se debe al paso de sangre 

desde el útero a la circulación general, más que a la vasoconstricción. Produce 

vómito por acción directa sobre el centro de la emesis. 

 

La ergonovina produce vasoconstricción, principalmente venosa; incrementa la 

presión venosa central y la presión arterial. No es eficaz, como la oxitocina, para 
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contraer el útero en el embarazo precoz. Se puede administrar directamente en el 

músculo uterino en la intervención cesárea. 

 

Su acción comienza inmediatamente tras la administración IV, se retrasa de 2 a 5 

minutos tras la aplicación IM y de 5 a 10 minutos tras la administración oral. Los 

efectos de una única dosis IV de 0,2mg se prolongan por 2 o 3 horas después de 

la administración. La eliminación es en parte renal y en parte hepática. Se ignora 

si la droga atraviesa la barrera hematoencefálica. 

 

2.4.1. FARMACOCINÉTICA:  

Latencia: IV, 40 seg; IM, 7-8 min; VO, 10 min. Efecto máximo: IV, < 5 min; 

IM, < 1 hora. Duración: IV, 45 min; IM, 3-6 hrs. 

2.4.2. INTERACCIÓN Y TOXICIDAD:  

La vasoconstricción es potenciada por simpaticomiméticos (efedrina, 

fenilefrina). 

2.4.3. PRECAUCIONES:  

Usarse con mucho cuidado en preeclampsia, hipertensión arterial o 

cardiopatías. El fármaco puede producir hipertensión arterial materna severa, 

accidentes cerebrovasculares y desprendimiento de retina. No usarse en 

pacientes con angiopatía periférica. Su administración IV conlleva más 

efectos indeseables y accidentes, por lo que sólo debe usarse esta vía para 

casos urgentes. Cólicos uterinos intensos son indicio de la efectividad oral 

de la dosis, pero justifica la reducción de la dosis. Puede causar espasmo de 

las arterias coronarias. 

2.4.4. INDICACIONES:  

Hemorragia postparto debido a atonía uterina. 

Alumbramiento dirigido: 0,1 a 0,2 mg IV lenta en el momento de la salida 

de la cabeza fetal o cuando aparece el hombro anterior o posterior, o como 
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máximo inmediatamente después de la salida del feto. En parto bajo 

anestesia: 0,2 mg IV. 

Atonía uterina: 0,2 mg IM o 0,1-0,2 mg IV lenta. 

Cesárea, después de la extracción del niño: 0,2 mg IM o 0,1-0,2 mg IV o 

intramural.  

Hemorragia puerperal, subinvolución uterina, loquiómetra: 0-1-0,2 mg/2-4 

h IM o SC 

2.4.5. EFECTO:  

Contracción del músculo liso uterino y vascular. 

Inicio: VO 6-15 min, IM 2-3 min, IV 1 min. 

2.4.6. DURACIÓN:  

VO/IM 3 horas, IV 45 min. 

Eliminación: metabolismo hepático, eliminación renal. 

Comentarios: puede causar hipertensión arterial por vasoconstricción 

sistémica, sobre todo en la eclampsia y con hipertensión, disritmias, espasmo 

coronario, tétanos uterino o molestias gastrointestinales. La vía IV se utiliza 

únicamente en casos de urgencia. La sobredosificación puede causar 

convulsiones e ictus. 

 

2.5. REFERENCIAS INTERNACIONALES 

Según ACOG The American Congress of Obstetricians and Gynecologists: 

Un fármaco importante es la metilergonovina. Se colocan por vía intramuscular 

0.2 mg, pudiéndose repetir a los veinte minutos. Continuar cada dos a cuatro 

horas hasta un máximo de cinco ampollas en 24 horas. No se recomienda 

administrar a pacientes con trastorno hipertensivo (4). [Evidencia III-A]. 
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Las prostaglandinas aumentan la contractilidad uterina de forma espástica y 

producen vaso constricción. El misoprostol, análogo de PGE-1, aumenta el tono 

uterino y disminuye el sangrado. Sus desventajas son los efectos secundarios: 

escalofríos, fiebre y diarrea. La dosis recomendada actualmente es de 800 mcg 

sublingual (14). [Nivel de evidencia IV, Recomendación D]. 

Según SEGO Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia: 

Se reconoce HPP verdadera cuando el alumbramiento de la placenta ya ha tenido 

lugar. En estas circunstancias, la causa más habitual es la atonía uterina. Para 

corregirla, el primer paso es realizar un masaje manual del útero con evacuación 

de los coágulos del segmento uterino inferior. Simultáneamente se administran 

de forma secuencial fármacos uterotónico iv: 

- Metilergonovina (Metergin): 0,25 mg im ó 0,125 mg iv cada 5 minutos (máx. 

5 dosis). Contraindicado en HTA (y por tanto preeclampsia). Normalmente se 

usa como coadyuvante de la oxitocina en caso de que ésta fuera insuficiente. 

- PG E1 (Misoprostol, Cytotec): 400-600 µg vo o vía rectal. (Dosis habitual: 4 

comprimidos de 200 µg vía rectal, consiguiendo una mayor velocidad de 

absorción). Ventaja: puede administrarse en pacientes con asma o HTA. Pueden 

aparecer efectos secundarios dosis-dependiente como temblor, fiebre. Las 

prostaglandinas por sí solas no están autorizadas para prevenir la HPP por sus 

importantes efectos secundarios pero sí pueden usarse como coadyuvantes de la 

oxitocina. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1.  MATERIALES: 

Se utilizaron los siguientes materiales que se detallan: 

 Historias Clínicas  

 Fichas de recolección de datos 

 

3.1.1. LOCALIZACION 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, que se encuentra ubicado en Pedro 

Pablo Gómez #202 y 6 de Marzo. 

3.1.2. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guayaquil, conocida como la "Perla del Pacífico", es una ciudad que encierra 

historia y tradición. Es la capital económica del Ecuador y puerto principal 

del país, localizada en la provincia del Guayas. 

Tiene 3´328.534 habitantes en todo el cantón, como la ciudad costera que es, 

ubicada a apenas un par de grados de la línea ecuatorial, el clima de 

Guayaquil es tropical y sus temperaturas oscilan entre 23º C a 32ºC. 

El trabajo investigativo fue realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil que cuenta con una 

capacidad de 301 camas para adultos y 172 camas para niños. 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación comprendió un tiempo entre mayo a 

diciembre del 2015. 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR: 

Recursos Humanos 

1. Investigadoras:  Ana Felicita Avilés Carpio 

Gabriela Estefanía Panchana Gómez 
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2. Tutor de Tesis: Dr. Edgar Naranjo Merchán 

Recurso Físico 

Recurso Institucional: 

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

Guayaquil 

Recursos Técnicos: 

1. Historias clínicas 

2. Computadora 

3. Impresora 

4. Cartuchos de tinta para impresora 

5. Internet 

6. Resmas de papel bond 

7. Bolígrafos 

8. Celulares 

9. Pen drive 

Análisis estadísticos 

Descriptivos mediante programa Microsoft Office Excel 2013 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1. UNIVERSO 

El Universo lo constituyen 1242 pacientes atendidas en el área toco 

quirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo comprendido entre mayo a 

diciembre 2015 

3.1.5.2. MUESTRA 

La muestra es dada por 92 pacientes atendidas en el área toco quirúrgica 

del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil  durante el periodo de mayo a diciembre 2015 que 
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presentaron hemorragia postparto que se le dio tratamiento con los 

fármacos en estudio. 

 

𝑛 =
1242 ∗ 0.25

(1241)0.0025 + 0.25
 

𝑛 =
310.50

3.352
 

𝑛 = 92 

3.2. METODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION:  

Descriptivo y observacional 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION:   

 La investigación fue diseñada de manera no experimental. 

Fuente de recolección de datos. 

Fichas de recolección de datos:   

La recolección de datos en estudio  fue concentrada en fichas digitalizadas 

de Microsoft Excel. 

Los resultados que obtuvimos son presentados en gráficos y tablas, 

utilizando parámetros comunes y determinar su frecuencia y porcentaje. 

Análisis de datos:  

El análisis será utilizando frecuencia y porcentaje, con su debido análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Fuente primaria:  
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Pacientes atendidas en el área de toco quirúrgica, historia clínica completa, 

exámenes de laboratorios, diagnósticos y tratamientos farmacológicos. 

Fuente secundaria:  

Libros de medicina, internet, revistas médicas y científicas.  

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado fueron las historias clínicas que son manejadas 

por los médicos residentes en la fecha en que se atendió a la paciente y 

cubren los aspectos de datos de filiación, clínicos, diagnósticos y 

tratamientos 

3.2.3.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores 

Hemorragia 

postparto 

Perdida excesiva de sangre 

después de un parto vaginal 

y después de una cesárea 

  

+ 500cc 

(posparto) 

Parto 

Factor de 

riesgo 

Eventos adversos que 

pueden predisponer una 

hemorragia obstétrica 

Obstétricos 

Medios 

ambientales 

Anemia 

Multiparidad 

Trastornos hipertensivos  

Trabajo de parto 

prolongado 

Riesgo social: 

Edad 

Procedencia 

Controles prenatales 

Causas 

Posibles eventos adversos 

que conllevan a una 

hemorragia obstétrica 

Tono 

Trauma 

Tejido 

Trombina 

Atonía 

Desgarros cervicales 

Desgarros perineal 

Alumbramiento 

incompleto 
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes atendidas en el área toco-quirúrgica con diagnóstico de 

hemorragia postparto en el periodo de mayo – diciembre 2015 

 Pacientes con historia clínica completa. 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes atendidas en el área toco-quirúrgica sin diagnóstico de 

hemorragia postparto en el periodo de mayo – diciembre 2015 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

3.2.5. ANALISIS DE LA INFORMACION 

El estudio se realizó con la información contenida en historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de hemorragia postparto durante este periodo de 

tiempo, la misma que fue tabulada en cuadros y representados en gráficos, 

para su análisis e interpretación. 

3.2.6. ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Este trabajo es de nuestra autoría, así como los comentarios vertidos en el 

mismo, quienes la hemos realizado a base de recolección de datos y 

bibliográficos sobre este tema.  

De acuerdo en la declaración de Helsinki de la Asociación médica 

mundial, Principio éticos para la investigación en seres humanos, Octubre 

2013:  

Párrafo 6. El propósito principal de la investigación médica en seres 

humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las 

enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y 

terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). Incluso, las 

mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a 

través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, 

accesibles y de calidad. 

Párrafo 22.El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos 

deben describirse claramente y ser justificados en un protocolo de 

investigación. 
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De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su Título 

VIII, Autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento. En el capítulo 1 del principio de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento (Agosto 2010) cita: 

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste 

en la generación de condiciones de independencia para la enseñanza, 

generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de 

saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-

tecnológicos locales y globales. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

CUADRO Nº 1 

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN EDAD CRONOLOGICA  

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A DICIEMBRE 2015 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Enrique C. Sotomayor – Guayaquil 

Elaborado: Ana Avilés Carpio – Gabriela Panchana Gómez 

 

 

 
 

Análisis 

Las pacientes que comprendidas  en edades de 24-26 años fueron presentaron el mayor 

índice de casos de hemorragia post parto con un 56,52% y en menor porcentaje de 27- 35 

años con el 16,30%, se considera actualmente que cualquier pedida sanguínea puede 

producir inestabilidad hemodinámica la misma que es considerada como una hemorragia 

post parto.  
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GRAFICO 1

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN EDAD CRONOLOGICA 
HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A 

DICIEMBRE 2015

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

20-23 25 27,18 % 

24-26 52 56.52 % 

27-35 15 16,30 % 

TOTALES 92 100 % 
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CUADRO Nº 2 

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN ETIOLOGIA  

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A DICIEMBRE 2015 

ETIOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESGARRO PERINEAL 10 10,87 % 

DESGARRO CERVIX 15 16,30 % 

ALUMBRAMIENTO INCOMPLETO 9 9,79 %  

ATONIA O HIPOTONIA 56 60,87 % 

PARTO PROLONGADO 2 2,17 % 

TOTALES 92 100 % 

Fuente: Hospital Materno Infantil Enrique C. Sotomayor – Guayaquil 

Elaborado: Ana Avilés Carpio – Gabriela Panchana Gómez 

 

 

 
 

Análisis: 

En este grafico podemos observar que la causa más frecuente de los casos estudiados  en 

la hemorragia postparto es la atonía uterina con el 60,87%, precedida por el desgarro 

cervical con el 16,30%  
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GRAFICO 2

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN ETIOLOGIA 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A 

DICIEMBRE 2015
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CUADRO Nº 3 

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN FARMACOS UTILIZADOS 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A DICIEMBRE 2015 

USO DE FARMACOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MISOPROSTOL    15 16,30 % 

MISOPROSTOL + METILERGONOVINA          76 82,61 % 

METERGIN            1  1,09 % 

TOTALES    92 100 % 

Fuente: Hospital Materno Infantil Enrique C. Sotomayor – Guayaquil 

Elaborado: Ana Avilés Carpio – Gabriela Panchana Gómez 

 

 

Análisis: 

Se demostró que la combinación del misoprostol + metilergonovina  con el 82,61%  es la 

que se usó con frecuencia en el tratamiento de hemorragia post parto por su mayor 

efectividad. 
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GRAFICO 3

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN FARMACOS 

UTILIZADOS

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A 

DICIEMBRE 2015
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CUADRO Nº4 

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN ANTECEDENTES GINECO-

OBSTETRICO 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A DICIEMBRE 2015 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Enrique C. Sotomayor – Guayaquil 

Elaborado: Ana Avilés Carpio – Gabriela Panchana Gómez 

 

 

 

Análisis:  

Podemos observar que las pacientes multíparas con el 42,39% son las que tienen el mayor 

índice de presentar hemorragia postparto, seguidas de las gran multíparas con 32,61%,  

por el hecho que el profesional puede confiarse de que será un parto sin complicaciones 

por su antecedente ginecobstetrico. 

  

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRAN MULTIPARA 30 32,61 % 

MULTIPARA 39 42,39 % 

NULIPARA 23 25,00 % 

TOTALES 92 100 
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GRAFICO 4

HEMORRAGIA POST-PARTO SEGÚN ANTECEDENTES 

GINECO-OBSTETRICO

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR  MAYO 2015 A 

DICIEMBRE 2015
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V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, Y PROPUESTA 

5.1. CONCLUSIONES 

 Según nuestras investigaciones teóricas respaldadas en evidencia bibliográfica 

como son SEGO, ACOG y trabajo de campo por lo observado en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor en la ciudad de Guayaquil hemos llegado a la conclusión 

que como tratamiento de elección y con mejor efectividad es el uso de los 

fármacos: Misoprostol y Metilergonovina combinados como tratamiento en las 

hemorragias Post-Parto en mujeres en edad fértil porque juntas tienen acción 

vasoconstrictora y uterotonico.  

 Identificamos que la mayor causa de hemorragias post-parto se da por atonía 

uterina en un gran porcentaje con relación a los demás factores. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es importante considerar las complicaciones que tiene un parto eutócico por via 

vaginal como son las hemorragias post partos  

 Se recomienda el riguroso examen físico para descartar causas de hemorragias 

post parto que no sean atonías uterinas 

 Se debe tomar en cuenta la efectividad del tratamiento combinado de los 

fármacos misoprostol y metilergonovina por sus acciones para controlar la 

hemorragia post parto 

 

5.3. PROPUESTA  

5.3.1. TITULO 

EJECUCION DE SEMINARIOS- TALLERES AL PERSONAL 

OBSTETRA SOBRE EL USO COMBINADO DEL MISOPROSTOL Y 

METILERGONOVINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

HEMORRAGIA POSTPARTO OCASIONADO POR ATONIA 

UTERINA. 

5.3.2. BENEFICIARIO: 

Personal Obstetra de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 
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5.3.3. UBICACIÓN: 

Ciudad de Guayaquil, Sector Centro, Calle 6 de Marzo y Pedro Pablo 

Gómez, Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

5.3.4. ALCANCE GENERAL DEL PROTOCOLO 

5.3.4.1. CLINICO: 

Diagnóstico, tratamiento farmacológico 

5.3.5. ESCENARIO: 

Auditorio de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

5.3.6. EQUIPO RESPONSABLE: 

Avilés Carpio Ana, Panchana Gómez Gabriela 

5.3.7. TIEMPO: 

6 horas de acuerdo a las necesidades del área obstetra, distribuidas en 3 

talleres de 2 horas diarias 

5.3.8. JUSTIFICACIÓN: 

Las investigaciones realizadas en estos fármacos abarcan un conjunto muy 

variado de recursos que permiten en las mujeres diagnosticadas con 

hemorragia postparto ocasionada por atonía uterina, la misma que con la 

aplicación de esta medicina recuperen con efectividad la dinamia uterina 

y disminuir los riesgos de presentar nuevamente la patología en futuros 

embarazos. 

Sin embargo, su uso y aplicación en estos casos de hemorragia postparto 

por atonía uterina, el profesional obstetra debe de tener todos los 

conocimientos para poder tratar con efectividad esta patología, ya que los 

fármacos descritos son accesibles dentro del stock farmacéutico del 

Hospital. 

Las nuevas tecnologías de información y de las comunicaciones posibilitan 

la creación de este espacio virtual para la aplicación en las interrelaciones 

humanas, este nuevo entorno se va a  desarrollar en el dialogo entre el 

paciente y el obstetra, en el conocimiento positivo para evitar en lo 

posterior la morbilidad materna por atonía uterina. 
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En el seminario taller que se compartirá con personal obstetra sobre el uso 

combinado del misoprostol y metilergonovina para el tratamiento de la 

hemorragia postparto ocasionada por atonía uterina va a elevar el 

autoestima profesional ya que en estos nuevos procesos de reforzamiento 

y transmisión del conocimiento a través de método interactivo en la parte 

clínica, en la aplicación de maniobras bimanuales, tratamiento 

farmacológico se tratara de evitar el tratamiento quirúrgico radical que es 

la histerectomía.  

El taller se ejecutará en 3 sesiones con una duración de 2 horas cada taller, 

en la que se desarrollara en grupos de trabajos utilizando medios 

audiovisuales que permitan un aprendizaje y siempre manteniendo el 

interés de superación en este tema a desarrollar. 

5.3.9. OBJETIVOS: 

 Analizar la información científica y conceptos generales sobre la 

hemorragia postparto, mediante ejecución practica para actualización del 

personal obstetra. 

 Establecer criterios en lo referente a la mortalidad materna por hemorragia 

postparto ocasionada por atonía uterina mediante ponencias de grupos 

para desarrollar habilidades y destrezas en el personal obstetra 

 Ejecutar en forma oportuna el tratamiento de hemorragia postparto 

mediante maniobras bimanuales y fármacos para evitar complicaciones en 

la paciente. 
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5.3.10. DESCRIPCION 

Taller 1 Información 

científica  

 Bienvenida y presentación individual 

 Conceptos generales  

 Diagnóstico diferencial del sangrado vaginal 

 Prevención de hemorragia postparto 

Taller 2 Criterios sobre 

mortalidad materna 

 Mortalidad materna  

 Hemorragia masiva obstétrica 

 Intervenciones para la mejora del transporte 

de mujeres con complicaciones de hemorragia 

postparto 

Taller 3 Tratamiento 

farmacológico de  

hemorragia 

postparto 

ocasionada por 

atonia uterina 

 Explicación de los compuestos 

farmacológicos para hemorragia postparto 

 Tratamiento farmacológico para la 

hemorragia postparto  

 Ejecución practica aplicando los 

conocimientos adquiridos 

 Ponencias de grupos 
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TALLER 1 

Datos informativos: 

Lugar: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Total horas: Dos horas 

Tema: Información Científica 

Objetivo: Analizar la información científica y conceptos generales sobre la hemorragia postparto, mediante ejecución practica para actualización 

del personal obstetra. 

TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS 

2 HORAS Bienvenida y presentación 

individual 

Conceptos generales  

Diagnóstico diferencial del 

sangrado vaginal 

Prevención de hemorragia 

postparto 

Presentación de los 

participantes mediante una 

lectura reflexiva. 

 

Charla explicativa sobre 

los contenidos científicos 

sobre hemorragia 

postparto 

 

Reflexión de lo explicado 

por parte de los 

participantes. 

 

Ana Avilés 

Carpio 

 

Gabriela 

Panchana Gómez 

 

Personal Obstetra 

de Maternidad 

Enrique C. 

Sotomayor 

 

Computadora 

 

Proyector  

 

CD 
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TALLER 2 

Datos informativos: 

Lugar: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Total horas: Dos horas 

Tema: Criterios sobre mortalidad materna 

Objetivo: Establecer criterios en lo referente a la mortalidad materna por hemorragia postparto ocasionada por atonía uterina mediante ponencias 

de grupos para desarrollar habilidades y destrezas en el personal obstetra 

TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS 

2 HORAS Mortalidad materna  

Hemorragia masiva obstétrica 

Intervenciones para la mejora 

del transporte de mujeres con 

complicaciones de hemorragia 

postparto 

Dinámica: Mi 

instrumento de trabajo 

 

Charla explicativa sobre 

los contenidos científicos 

sobre mortalidad materna 

y hemorragia masiva 

obstétrica. 

 

Mensaje: sobre 

mortalidad materna 

 

Reflexión de los 

participantes. 

 

Ana Avilés Carpio 

 

Gabriela Panchana 

Gómez 

 

Personal Obstetra 

de Maternidad 

Enrique C. 

Sotomayor 

 

Computadora 

 

Proyector  

 

CD 
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TALLER 3 

Datos informativos: 

Lugar: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Total horas: Dos horas 

Tema: Tratamiento farmacológico de hemorragia postparto ocasionada por atonía uterina 

Objetivo: Ejecutar en forma oportuna el tratamiento de hemorragia postparto mediante maniobras bimanuales y fármacos para evitar 

complicaciones en la paciente. 

TIEMPO CONTENIDO ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS 

2 HORAS Explicación de los compuestos 

farmacológicos para 

hemorragia postparto 

Tratamiento farmacológico 

para la hemorragia postparto  

Ejecución practica aplicando 

los conocimientos adquiridos 

Ponencias de grupos 

Dinámica: ¿Quién soy yo? 

 

Charla explicativa sobre los 

fármacos sus principio activo y la 

aplicación para el tratamiento de 

la hemorragia postparto 

ocasionada por atonía uterina. 

 

Reflexión de los participantes 

sobre la ponencia 

 

Utilización practica de los 

fármacos para tratamiento de 

hemorragia postparto 

 

Ana Avilés 

Carpio 

 

Gabriela 

Panchana Gómez 

 

Personal Obstetra de 

Maternidad Enrique 

C. Sotomayor 

 

Computadora 

 

Proyector  

 

CD 
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5.3.11.   FORMAS DE SEGUIMIENTO 

 

 Con el asesoramiento del tutor que es profesional en la salud, 

conjuntamente las egresadas, en la ejecución del proyecto se incentivara 

al personal obstetra que se encuentran en la participación y ejecución del 

taller sobre el uso combinado de misoprostol y metilergonovina para 

tratamiento de hemorragia postparto ocasionada por atonía uterina. 

 Sacar conclusiones acerca de la importancia del tema para evitar la 

mortalidad materna. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOMBRE: ___________________________________H.C:____________________ 

EDAD: _____________________ 

PROCEDENCIA: 

  URBANA: _________  RURAL: ___________ 

PARIDAD: 

 NULÍPARA: ________  MULTIPARA: _______ 

ESTUDIOS: 

ANALFABETA: _____________PRIMARIA: ______________ 

SECUNDARIA: ______________SUPERIOR: ______________ 

CONTROLES PRENATALES: 

NULOS: ______________ 

ADECUADOS: ______________ CUANTOS: #_________ 

ETIOLOGIA: 

ATONÍA O HIPOTONÍA: _________DESGARRO DE CERVIX:  _________ 

DESGARRO PERINEAL: _________ALUMBRAMIENTO INCOMPLETO:_________ 

FARMACOS UTILIZADOS PARA TRATAMIENTO: 

MISOPROSTOL:_________ METILERGONOVINA: _________ 

MISOPROSTOL + METILERGONOVINA _________
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ANEXO 2: FLUJOGRAMA DE MANEJO Y TOMA DE DECISIONES 
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ANEXO 3: SOLICITUD AL DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 

Guayaquil, 12 de enero del 2016 

Sr. Dr. 

LUIS HIDALGO 

DIRECTOR DE LA MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Nosotras: PANCHANA GOMEZ GABRIELA y  AVILES CARPIO ANA, alumnas del 5to año de 

la Universidad de Guayaquil, Carrera de Obstetricia, solicitamos que se nos conceda su autorización 

para obtener datos  estadísticos para la tesis con el tema: USO DEL MISOPROSTOL Y 

METILERGONOVINA  EN MUJERES ENTRE 25-35 AÑOS EN EL MANEJO DE LA 

HEMORRAGIA POST-PARTO EN LA MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR DURANTE 

EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2015. 

Esperando sea acogida y aprobada esta solicitud, quedamos de usted muy agradecidas. 

 

Atentamente. 
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ANEXO 4: PRESUPUESTO 

En el desarrollo de este estudio de investigación se necesitó la suma de $883,95 (Ochocientos ochenta 

y tres 95/100 dólares americanos) que fueron autofinanciados. 

 

MATERIALES CANTIDAD V/ UNIT TOTAL 

Flash memory 1 $   20.00 $   20.00 

Impresiones 500 $     0.10 $   50.00 

Fotocopias 200 $     0.05 $   10.00 

Resma de papel 4 $     4.00 $   16.00 

Anillado 6 $     3.00 $   18.00 

Viáticos 10 meses $   30.00 $ 300.00 

Especie valorada 5 $     1.35 $     6.75 

Internet 250 h $     0.80 $ 200.00 

Cartucho de tinta 2 $     0.50   $ 100.00 

Consumo celular 10 meses $     4.00 $   40.00 

Impresora 1 $ 120.00 $ 120.00 

Plumas 8 $     0.40 $     3.20 

TOTAL $ 883.95 
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

# ACTIVIDAD MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. 

1 Elaboración y 

presentación 

del tema para 

aprobación del 

tutor 

x             

2 Revisión 

bibliográfica 
 x x           

3 Presentación 

del 

anteproyecto 

al tutor 

   x          

4 Recolección 

de datos 
    x x x x x     

5 Procesamiento 

y análisis de 

datos 
         x x   

6 Elaboración 

del informa 

final. 
           x  

7 Entrega de 

tesis a 

secretaria de 

internado 

            x 

8  

Sustentación 

 
            x 


